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ACTA NÚMERO 2/2015 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  
5 DE MAYO DE 2015 

 
En Madrid,  siendo  las  09:30  horas  del  día  5  de 
mayo  de  2015,  en  la  Sala  Andrés  Bello  de  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, se 
reúne  el  Consejo  de  Gobierno  de  esta 
Universidad  bajo  la  presidencia  del  Sr.  Rector 
Magnífico,  D.  Alejandro  Tiana  Ferrer,  actuando 
como  Secretaria,  la  Sra.  Secretaria  General,  Dª 
Beatriz Badorrey Martín y con la asistencia de los 
Sres. que al margen se relacionan. 
01.  Estudio y aprobación, si procede, del Acta de 
la reunión de 3 de marzo de 2015 
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión 
anterior,  una  vez  incorporadas  algunas 
modificaciones  señaladas  por  los  miembros  del 
Consejo  de  Gobierno  en  los  días  previos  a  la 
reunión. 
02.  Informe del Sr. Rector Magnífico 
El  Rector  comenzó  su  informe  abordando  la 
cuestión  del  reconocimiento  ginecológico  en  la 
UNED  y  explicando,  de  nuevo,  su  postura  al 
respecto. Recordó que la atención ginecológica no 
está  reconocida  como un derecho vinculado a  la 
salud laboral en el sector de la Educación, ni en el 
ámbito  universitario.  Tal  derecho  sí  está 
garantizado para  las  trabajadoras de  la UNED en 
tanto  que  beneficiarias  del  sistema  sanitario 
público,  por  lo  que  existen  cauces  para  que  se 
beneficien de esa prestación,  ya que  se  trata de 
un derecho  ciudadano. Ello además permite a  la 
UNED  destinar  recursos  a  lograr  objetivos  no 
suplidos  por  las  administraciones  públicas.  Sin 
perjuicio  de  lo  anterior,  el  Rector manifestó  su 
compromiso  de  que  nadie  se  quede  sin 
reconocimiento  ginecológico,  y  que  la  UNED  se 
haga cargo del mismo cuando la persona afectada 
no pueda tener acceso a esta prestación a través 
del sistema sanitario público. Expresó, además, su 
voluntad  de  negociar  y  seguir  manteniendo  un 
diálogo abierto y constructivo sobre esta cuestión, 
como  resultado  del  cual  esta  prestación  podría 
llegar  a  considerarse  por  la  comunidad 
universitaria  como  prioritaria  respecto  de  otras 
prestaciones y actividades. 
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En relación con el proceso de reorganización 
de los campus, el Rector informó de que ya se 
han  nombrado  a  los  directores  de  los  cinco 
campus virtuales en que queda estructurada 
la UNED. Los nombramientos han recaído en 
D.  Andrés  Medina,  Director  del  Centro 
Asociado  de  Jaén  (Campus  Sur),  Fernando 
Castañeda,  Director  del  Centro  Asociado  de 
Bizkaia  (Campus  Nordeste),  D.  Jesús  de 
Andrés,  Director  del  Centro  Asociado  de 

Guadalajara  (Campus  Centro),  Dña.  Amelia  Pérez  Zabaleta,  Directora  del  Centro  Asociado  de 
Madrid  (Campus de Madrid) y D.  José Luis Prieto, Director del Centro Asociado de Lugo  (Campus 
Noroeste). Se está trabajando ya en los reglamentos de los diversos campus, con la representación 
de todos los estamentos que forman parte de la vida de los centros asociados. 
El  Rector  destacó  la  importancia  del  Acuerdo  con  Universidades  y  Centros  de  Enseñanza  de 
sistemas  educativos  extranjeros,  para  establecer  el  mecanismo  de  acceso  de  estudiantes 
extranjeros al sistema universitario. Una vez aprobado en Consejo de Gobierno el Convenio Marco 
que regirá los convenios bilaterales que se firmen, tuvo lugar un acto de representación de firmas 
con los colegios extranjeros. La relación con la UNED mediante este tipo de convenios incluye a los 
liceos franceses, los colegios alemanes, británicos, estadounidenses, el Liceo italiano, etc. El tipo de 
convenio varía en  función de  cada país y de  la mayor o menor dependencia de  cada  institución 
respecto de su gobierno respectivo. En paralelo, la discusión se ha mantenido en la RUNAE, la red 
de  la CRUE que agrupa a  las  representaciones de estudiantes, desde donde  se ha  transmitido al 
Vicerrectorado de Estudiantes la satisfacción por la solución alcanzada. 
El Rector destacó el buen ambiente que reinó en  la reunión con el nuevo Secretario de Estado de 
Universidades,  que  conoce  el  mundo  universitario.  En  la  reunión  el  Rector  le  trasladó  las 
inquietudes de la UNED en materia de presupuesto, personal,   
El  Rector  se  refirió,  asimismo,  a  la  próxima  celebración  en  junio  de  un  Consejo  de  Gobierno 
extraordinario, dedicado a cuestiones relacionadas con la Formación Permanente. 
El Rector dio la bienvenida a los nuevos Representantes de Estudiantes, D. Ricardo Morán Ramallo, 
Dña. María Isabel Abril Bernal y Dña. Pilar Martín Arias. 
En el capítulo de menciones, el Rector destacó  las  jubilaciones de PDI y de PAS, y  felicitó a  José 
Ignacio Torreblanca, profesor Titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de 
la  UNED,  por  haber  obtenido  el  Premio  Periodístico  Salvador  de Madariaga  en  su  XXI  Edición. 
Felicitó  también a D. Carlos Malamud, del Departamento de Hª Contemporánea, porque se  le ha 
concedido  el  Premio  IPDAL  (Instituto  Portugués  para  la  Promoción  y  el  Desarrollo  de  América 
Latina)  ‐ Vista Alegre 2015. También mencionó el Premio de Periodismo del COP  (XXXII Edición) 
concedido  al  ciclo de programas de  radio  titulado  “Charlando  sobre  las personas  con Autismo”, 
organizado desde el Departamento de Psicología Evolutiva  y de  la Educación  ‐coordinado por el 
profesor Manuel Rodríguez‐  y  la  asociación AETAPI. Por último,  felicitó  a Dña.  Fanny Castro‐Rial 
Garrone, por haber sido galardonada con la medalla de plata de la Guardia Civil. 
Por  su parte, el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado  informó que a D. Alejandro 
Tiana se le ha concedido el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Extremadura. 
El Representante de Estudiantes, D. Ricardo Morán, dio  las gracias al Rector por  la bienvenida, y 
también a la Vicerrectora de Estudiantes porque los cambios en la representación de estudiantes se 
han realizado sin problemas. También dio  las gracias a sus antecesores, D. José María del Río y D. 
Fernando  Pérez.  El  Representante  de  Profesores  Tutores,  D.  Miguel  Peñasco  solicitó  que  la 

D. Álvaro Perea Covarrubias (Suplente) 
D. José Quintanal Díaz (Suplente) 
 
Invitados 
D. Fernando Val Garijo 
D. José María Morote López 
 
Excusa 
D. Jesús M. de la Torre Arquillo 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 

3 

documentación de las reuniones esté disponible en los plazos previstos, y que conste en acta esta 
petición.  En relación con el Centro Asociado de Ponferrada, solicita que no se adopten medidas en 
tanto  el  informe  de  la  IGAE  no  sea  definitivo.  El Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias, D. Antonio 
Zapardiel, agradeció al Rector su preocupación por  las  infraestructuras de  la Facultad de Ciencias, 
en la cual podrían producirse incidentes de seguridad si la situación no mejora. Solicita que haya un 
punto  específico  del  orden  del  día  sobre  esta  cuestión  en  el  próximo  Consejo  de  Gobierno.  El 
Representante  de  Doctores  con  Vinculación  Permanente,  D.  Salvador  Ros,  manifiesta  que,  en 
relación con el reconocimiento ginecológico, el rector debería especificar qué otras cuestiones son 
prioritarias  respecto  a  esta prestación, pues de otro modo  los  argumentos  aducidos  carecen de 
contenido.  No  debería  trasladar  la  responsabilidad  a  la  comunidad  universitaria,  sino  adoptar 
decisiones políticas y asumir los costes. El Rector recordó que seguía abierto a discutir la cuestión, y 
que su gestión se ha caracterizado por definir claramente las prioridades (mantener el empleo y la 
financiación de  los Centros Asociados, a  título de ejemplo). D.  Salvador Ros, en  relación  con  los 
cursos de acceso, se mostró favorable a que la UNED haga esfuerzos por salir de sí misma, aunque 
deben precisarse  lo que ello supone en términos de  ingresos, gastos y obligaciones. Se mostró de 
acuerdo con el modelo de campus virtuales basados en el mapa autonómico y animó al Rector a 
insistir en las negociaciones con el Secretario de Estado de Universidades. Se interesó asimismo por 
el  informe de  la  IGAE  relativo al Centro Asociado de Ponferrada. El Rector señaló que el  informe 
final será colgado en el portal de transparencia.  
La Representante del PAS de la sede central, Dña. Mª Teresa Valdehíta, agradeció al profesor Ros su 
defensa  del  reconocimiento  ginecológico.  El  Representante  de  Catedráticos,  D. Manuel  Castro, 
solicitó más información numérica relacionada con el reconocimiento ginecológico, mostrándose a 
favor de que se mantenga esta prestación. La Decana de  la Facultad de Derecho, Dña. Mercedes 
Gómez Adanero, se adhirió a las intervenciones de los profesores Ros y Castro. D. Agustín Caminero 
se adhiere asimismo a  las  intervenciones favorables al reconocimiento ginecológico, que tiene un 
valor más allá de lo económico. 
03. Presentación del cierre provisional del ejercicio presupuestario 2014. Gerencia 
El Gerente de la UNED, D. Luis Antonio Blanco puso de manifiesto en primer lugar que todavía hay 

acciones de gasto e  ingresos en tramitación y, por tanto, contablemente no se pueden completar 

todas  las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario. No obstante,  los datos provisionales 

ofrecen la siguiente situación: Los ingresos totales han ascendido a 197.833.778,96€ y los gastos a 

191.776.874,52€. Por lo tanto, el saldo presupuestario final es un saldo positivo de 6.056.904,44€. 

Este resultado se obtiene porque se han dado una serie de circunstancias entre las cuales destacan, 

en primer  lugar,  el magnífico  comportamiento de  los precios públicos que,  especialmente  en  el 

segundo plazo de matrícula, han ofrecido un buen resultado. Además, han aumentado los ingresos 

por  títulos propios, que hasta el  fin del curso 2013/2014 gestionaba  la FUNED y que, de acuerdo 

con  las  recomendaciones  de  los  órganos  de  control  (IGAE  y  Tribunal  de  Cuentas),  en  el  curso 

2014/15  han  pasado  a  ser  contabilizados  por  la UNED.  Se  han  producido  también  una  serie  de 

ingresos extraordinarios como han sido el Convenio con Ecuador y los derivados de la encomienda 

de Gestión con el Servicio Público de Empleo Estatal. Por otro lado han aumentado los ingresos por 

másteres oficiales de la UNED, dado que hay nuevos másteres y que ha aumentado la matrícula de 

los que había. Junto a  los  incrementos en materia de  ingresos, se ha producido una reducción de 

gasto en los capítulos 1 (personal), 2 (gastos corrientes) y 6 (inversiones), con base en las medidas 

adoptadas a lo largo de todo el ejercicio 2014. 
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Por ello, el Gerente  recalcó que este  resultado debe ser valorado en sus  justos  términos, puesto 

que si deducimos  los  ingresos que han  tenido el carácter de “extraordinarios” y nos atenemos al 

resultado  presupuestario  ordinario  éste  es  de  ‐4.203.095,56  €,  por  lo  que  se  observa  que  la 

Universidad ha gastado más de lo que ha ingresado.  

A pesar de  la buena valoración de tales datos, es  importante no mostrar un optimismo  infundado 

para  evitar  errores  ya  conocidos  en  el  pasado  reciente,  por  lo  que  se  recomienda mantener  la 

senda de estabilización que se ha iniciado.  

El Director de  la Escuela de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, señaló que el gasto estructural 

se ha  situado casi en el  límite de  funcionamiento de  la universidad, circunstancia que es preciso 

trasladar  al  Ministerio.  Pregunta  sobre  el  destino  que  se  dará  al  superávit  (infraestructuras, 

complementos salariales, etc), y la  influencia que este dato tendrá sobre la política del Ministerio. 

El Decano de  la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, apuntó que el superávit alcanzado es 

engañoso,  porque  la  universidad  no  ha  ejecutado  el  gasto  necesario  para  asegurar  un 

funcionamiento adecuado. Se ha paralizado el gasto en infraestructuras. Demanda una explicación 

más  completa  de  la  deuda  de  la  UNED.  El  Representante  de  Directores  de  Departamento,  D. 

Antonio Medina, preguntó por  la cuantía exacta del remanente, y opina que  la universidad ha de 

tener  unos  presupuestos más  ambiciosos.  El Gerente  respondió  que  el  remanente  no  afectado 

asciende a tan solo 6.769.000 euros. Es necesario conservarlo para evitar que la universidad quede 

en situación de deuda real negativa y se produzca una  intervención. El representante de doctores 

con vinculación permanente, S. José Luis Fernández Vindel, demandó más información relativa  a la 

planificación, y opina que hay que abordar cómo retener  los  ingresos que se generen. D. Agustín 

Caminero observó que  la matrícula  representa un porcentaje elevado de  los  ingresos, por  lo que 

aboga por un profesorado más estable que pueda dar docencia de calidad. 

El Rector  intervino para  subrayar que  se ha  realizado un  gran esfuerzo para  cuadrar el ejercicio 

2015,  intentando que desaparezca el déficit estructural de 2014. El  remanente es efectivamente 

tan escaso que no cubre  siquiera un mes de nóminas. Un objetivo en materia de  financiación es 

firmar un contrato programa con el Ministerio. Otro objetivo importante es articular un plan para la 

reducción del abandono estudiantil. El COIE tiene un importante papel desarrollando programas de 

apoyo  a  los  estudiantes  de  los  primeros  cursos.  El  Rector  agradeció  al  Gerente  la  completa 

explicación de la situación financiera de la UNED, accesible a los legos en finanzas públicas.  

04. Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de Ordenación 
Académica y Profesorado 
El Vicerrector de Ordenación Académica, D. Miguel Ángel Sebastián presentó las propuestas de su 
Vicerrectorado. 
En materia de profesorado, explicó que se han previsto dos tipos de acciones: las que no afectan al 
techo de plantilla y  las que sí  lo hacen. Desde esta perspectiva, se han previsto diversas  líneas de 
actuación: 
1. Un plan para anticipar la promoción de los Ayudantes Doctores. 
2. La  asignación  de  las  plazas  obtenidas  por  aplicación  de  la  tasa  de  reposición  a  transformar 

plazas de profesor contratado doctor interino, y figuras próximas (15 contratados doctores y 2 
ayudantes doctores). 

3. Plazas de profesores eméritos. 
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4. Convocatoria  de  17  plazas  nuevas  de  profesorado  laboral  temporal  (ayudantes,  ayudantes 
doctores y asociados). 

5. Posibilidad de cubrir plazas de profesorado con carácter de emergencia. 
6. Posibilidad de acudir a las Disposición Adicional XVI de la LOU, si bien esta posibilidad requiere 

un estudio detallado del techo de plantilla. 
El Vicerrector señaló la necesidad de contemplar todas las acciones en materia de profesorado 
como interconectadas, evitando tratar cada tema aisladamente. 

En relación con  las plazas de promoción del profesorado contratado, el Vicerrector señaló que de 
aprobarse  las  plazas  que  se  proponen,  solo  quedarían  39  plazas  de  profesor  ayudante  en  la 
universidad.  En  relación  con  la  tasa  de  reposición,  es  preciso  tramitar  cuanto  antes  con  el 
Ministerio la resolución relativa a dicha tasa. Se refirió a un escrito de un profesor de la Escuela de 
Ingeniería Informática que alega su derecho a que se convoque una plaza con su perfil, con base en 
un acuerdo del Consejo de Gobierno de 2011, al considerar el vicerrector de entonces que no se 
cumplían los requisitos para ello. El caso fue objeto de informe jurídico para que la decisión que se 
adopte esté bien  fundada en Derecho. Dicho  informe  fue desfavorable a reconocer un derecho a 
que  se convoque  la plaza. El Director de  la Escuela de  Ingeniería  Informática, D. Rafael Martínez 
Tomás, considera que a la vista de la decisión del Consejo de Gobierno, ese derecho puede no ser 
jurídico, pero sí es moral. D. Agustín Caminero subrayó que  la plaza se aprobó para ser ejecutada 
cuando  se  diesen  los  requisitos,  por  lo  que  la UNED  tiene  un  compromiso  con  ese  profesor.  El 
Director de la Escuela de Ingenieros Industriales manifiesta no entender que se convoque una plaza 
sin que se cumplan los requisitos para que se acceda a ella. La representante de otras categorías de 
personal  docente  e  investigador,  Dña.  Laura    Tudoras,  apunta  que  convocar  ahora  esa  plaza 
vulneraría las expectativas de otros profesores que no solicitaron la plaza con tanta antelación. 
En relación con los profesores eméritos, el Vicerrector explicó que el coste económico medio es de 
aproximadamente  28.000  euros.  Se  propone  convocar  11  plazas,  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva,  lo que deja el número total de eméritos en 27 profesores, rebajando en 6 el número 
total actual    (3 de  los actuales no pueden renovar, 6 pueden pedir segunda renovación, pero eso 
está  previsto  en  casos  excepcionales,  8  pueden  pedir  la  primera  renovación).  El  Vicerrector 
procedió además a recordar las normas relativas a la composición del tribunal que resolverá sobre 
esta convocatoria.  
El  Representante  de  doctores  con  vinculación  permanente  solicitó  que  se  elabore  un  plan  de 
promoción del profesorado, que dé previsibilidad  a  la promoción  y  articule una política  en  esta 
materia.  D.  José  Luis  Fernández  Vindel  solicitó  que  se  aborde  antes  del  verano  el  tema  del 
complemento  retributivo,  fijándose  la  cantidad  y  considerándolo  como  parte  del  sueldo.  El 
Representante  de  Directores  de  Departamento,  D.  Antonio  Urquízar,  pidió  que  el  Consejo  de 
Gobierno  sea más  audaz  para  atajar  el  problema  de  la  inversión  de  la  pirámide  laboral,  para 
responder  a  las necesidades de  la universidad,  aun  sabiendo que  las estrategias no  votan,  y  los 
intereses  sí.  Esta  intervención  recibió  el  apoyo  explícito  de  Dña.  Victoria Marrero  y  D.  Rafael 
Martínez Tomás, el cual estima que las contrataciones como eméritos deberían darse en supuestos 
excepcionales. Dña. Victoria Marrero solicita además que conste en acta que se tenga en cuenta no 
solo el criterio de déficit docente, sino también el de actividad investigadora. Pidió también que se 
replantease  la obligación de mantener  íntegra  la remuneración de  los eméritos. La Representante 
de  doctores  con  vinculación  permanente,  Dña.  María  Acracia  Núñez,  señaló  que  los  grandes 
olvidados  en  las  acciones  sobre  profesorado  han  sido  los  contratados  doctores  y  los  profesores 
titulares, preguntándose hasta cuándo durará esta  solidaridad que  también crea descontento. D. 
Agustín  Caminero  apoya  la  opción  prioritaria  de  estabilizar  al  profesorado  y  recuerda  que  los 
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ayudantes  son  el  futuro  de  la  UNED,  sin  los  cuales  el  esfuerzo  de  los  eméritos  no  tendría 
continuidad. 
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de las Normas de Admisión en los Grados de 
la UNED, según anexo I. 
04.02.  El Consejo de Gobierno  aprueba  la modificación del procedimiento de  inscripción en  los 
cursos pasarela a los títulos de Grado, según anexo II. 
04.03.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  procedimiento  para  la  obtención  de  la  media  del 
expediente académico, según anexo III. 
04.04.  El Consejo de Gobierno aprueba  la propuesta de  la Comisión de Coordinación de Grado, 
Educación Permanente y Asuntos Generales, Subcomisión de la Comisión Académica de la Facultad 
de  Ciencias,  de  modificación  de  los  planes  de  estudio  de  los  Grados  en  Química,  Física  y 
Matemáticas, según anexo IV. 
04.05.  El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Comisión de Coordinación de Grado en 
Química de  la Facultad de Ciencias, de autorizar  la  incorporación de “asignaturas  llave”, sin haber 
cursado previamente las básica, según anexo V. 
04.06.  El Consejo de Gobierno aprueba  la propuesta de  la Facultad de Educación de  ficha básica 
correspondiente  a  un  nuevo Máster Universitario  Internacional  en  Tratamiento  Educativo  de  la 
Diversidad, según anexo VI. 
04.07.  El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Facultad de Educación de ficha básica de 
un nuevo Máster Universitario Internacional en Estrategias y Tecnologías para  la Función Docente 
en la Sociedad Multicultural, según anexo VII. 
04.08.  El Consejo de Gobierno aprueba  la propuesta de  la Comisión de Másteres Oficiales de  la 
Facultad de Educación de modificación  (anexo VIII) del plan de estudios del Máster Universitario 
Euro‐Latinoamericano en Educación Intercultural en los siguientes términos: 

 Se  sustituyen  los dos  itinerarios  (profesionalizante  y de  investigación) por un único plan de 
estudios,  un  único  itinerario,  que  permita  a  los  estudiantes  continuar  sus  estudios  de 
doctorado al finalizar el Master. 

 Se suprimen  las asignaturas optativas con menor demanda o/y en  las que no se cuente con 
profesores para impartirlas. Se establece una asignatura obligatoria por cada módulo. 

 El seminario presencial dará derecho al reconocimiento de dos ECTS. Los estudiantes pueden 
optar por realizar la modalidad virtual en función de su disponibilidad. Se realizará en la Sede 
Central de la UNED en Madrid. 

04.09.  El Consejo de Gobierno aprueba el estudio de las propuestas concretas, cuando se realicen, 
del  Coordinador  del Master  Universitario  en  Comunicación  y  Educación  en  la  Red  referentes  a 
cambios académicos en la memoria del citado Master. 
04.10.  El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones sustanciales en la Memoria del Master 
en  Lenguajes  y  Sistemas  emitidas  por  la  ANECA  en  el  informe  Final  de  Renovación  de  la 
Acreditación, y a propuesta de la Comisión Académica del Master, según anexo IX. 
04.11.  El Consejo de Gobierno aprueba  la propuesta de  la Comisión Permanente de Seguimiento 
de Títulos de Máster  y Doctorado de  la  Facultad de CC. Políticas  y  Sociología de  inclusión de  la 
licenciatura de Geografía entre  las titulaciones que dan acceso al Master en Problemas Sociales a 
partir del curso 2014‐2015. 
04.12.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  propuesta  de  la  Comisión  Permanente  de  la  ETSI 
Informática de extinción del Master Universitario en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos 
a partir del curso 2015‐2016. 
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04.13.  El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Directora del Departamento de Derecho 
Mercantil, de no incluir en la oferta de estudios de posgrados oficiales de la UNED del curso 2015‐
2016, el Máster en Derecho de Seguros. 
04.14.  El Consejo de Gobierno aprueba  la composición de  la Comisión de Valoración de Eméritos 
de  la Convocatoria 2015 de  solicitudes de nombramiento y prórroga de  contratos de Profesores 
Eméritos, que queda constituida por los siguientes miembros: 

 Miguel Ángel Sebastián Pérez, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. Presidente 
de la Comisión por delegación del Rector. 

 Miguel Ángel Santed Germán, Decano de  la Facultad de Psicología. Suplente: Carmen Pérez‐
Llantada Rueda, Vicedecana de Investigación, Máster y Doctorado. 

 Antonio  Zapardiel  Palenzuela,  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias.  Suplente:  Antonio  Costa 
González, Vicedecano de Investigación, Relaciones Externas y Ciencias Matemáticas. 

 Antonio Moreno Hernández, Decano  de  la  Facultad  de  Filología.  Suplente:  Laura  Alba  Juez, 
Vicedecana de Estudiantes e Investigación. 

 Mª  Jesús  Perex  Agorreta, Decana  de  la  Facultad  de Geografía  e Historia.  Suplente:  Carmen 
Guiral Pelegrín, Vicedecana de Investigación y Relaciones Internacionales. 

 José Luis García Llamas, Decano de la Facultad de Educación. Suplente: Mª José Albert Gómez, 
Vicedecana de Investigación, Postgrado y Pedagogía. 

 José Carpio Ibáñez, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Suplente: 
Francisco Mur Pérez, Subdirector de Gestión Académica e Infraestructura. 

 José Antonio Olmeda Gómez, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Suplente: 
Pilar Nova Melle, Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado. 

 Alberto  Álvarez  López,  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales. 
Suplente: Mª José Lorenzo Segovia, Vicedecana de Ordenación Académica. 

 Mercedes Gómez Adanero, Decana de  la Facultad de Derecho. Suplente: María Acracia Núñez 
Martínez, Vicedecana 

 Rafael Martínez  Tomás,  Director  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  Informática. 
Suplente: Lourdes Araujo Serna, Subdirectora de Ordenación Académica y Calidad  

 Jacinto Rivera de Rosales Chacón, Decano de  la Facultad de Filosofía. Suplente:  Jesús Zamora 
Bonilla, Vicedecano de  Doctorado e Investigación. 

 Mª Dolores  Fernández Pérez, Presidenta de  la  Junta de Personal Docente e  Investigador, en 
representación de  los  trabajadores. Suplente: Mª Luisa Arribas Hernáez, Vicepresidenta de  la 
JPDI. 

‐ Agustín  Caminero  Herráez,  Presidente    del  Comité  de  Empresa  del  PDI  laboral,  en 
representación de los trabajadores. Suplente: Antonio Robles Gómez, miembro del CEJPDIL. 

04.15.  El Consejo de Gobierno  aprueba,  con  un  voto  en  contra,  el  calendario  académico  2015‐
2016, según anexo X. 
04.16.  El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la convocatoria 2014 para la evaluación de 
la actividad docente, según anexo XI. 
04.17.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  la  transformación  de  plazas  de  profesor  colaborador  a 
profesor contratado doctor, que se especifica en el anexo XII. 
04.18.  El Consejo de Gobierno  aprueba  la dotación de  las plazas de promoción de profesorado 
contratado  que  se  relacionan  en  el  documento  anexo  XIII,  y  de  convocatoria  de  los 
correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicadas. 
04.19.  El Consejo de Gobierno aprueba que la totalidad de la tasa de reposición correspondiente a 
las bajas producidas en 2014, se aplique a la convocatoria de plazas de profesor contratado doctor, 
con  perfiles  asociados  a  las  plazas  de  profesor  contratado  doctor  interino,  así  como  a  las  de 
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profesores  ayudantes  doctores  a  término  de  su  contrato,  hasta  que  se  complete  el  número  de 
plazas adjudicadas a la UNED en aplicación de dicha tasa de reposición. 
El  Vicerrector  de  Ordenación  Académica  y  Profesorado  solicita  que  conste  en  acta  su 
agradecimiento  a  toda  la  comunidad  universitaria,  y  a  quienes  han  sacrificado  ahora  sus 
expectativas de promoción. D. Agustín caminero se suma a este agradecimiento al considerar que 
la comunidad universitaria se ha puesto del lado de los más débiles.  
04.20.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba,  con  informe  favorable,  y  dos  votos  en  contra,  y  dos 
abstenciones,  la propuesta de asignación de la tasa de reposición de 2015 con respecto a las bajas 
producidas en 2014 en los siguientes términos:  
"Se propone que  la  totalidad de  la  tasa de  reposición  correspondiente a  las bajas producidas  en 
2014, se aplique a la convocatoria de plazas de profesor contratado doctor, con perfiles asociados a 
las actuales plazas de profesor contratado doctor  interino, así como a las de profesores ayudantes 
doctores a  término de  su  contrato, hasta que  se  complete el número de plazas adjudicadas a  la 
UNED en aplicación de dicha tasa de reposición. Por tanto, dichas plazas se aplicarán a las actuales 
existentes  de  profesor  contratado  doctor  interino  y  a  las  que  hubiera  en  el  momento  de  la 
convocatoria,  por  orden  de  antigüedad  en  esa  figura,  y  si  el  número  de  personas  en  la  citada 
categoría  fuera  inferior  al  número  de  plazas  autorizadas,  las  restantes  se  asignarían  a    los 
profesores ayudantes doctores acreditados que estuviesen más próximos al término de su contrato 
y sin menoscabo de que se acredite alguna situación fundada en derecho." 
04.21.  El Consejo de Gobierno aprueba  la dotación de plazas de profesor contratado doctor con 
carácter temporal en régimen de  interinidad, que se relacionan en el documento anexo XIV, y de 
convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicadas. 
04.22.  El Consejo de Gobierno aprueba, con dos abstenciones,  rebajar de 33 a 27 el número de 
contratos de profesores eméritos de la UNED, para el curso 2015‐2016. Es decir, dado que para el 
curso 2015‐2016  la UNED contará con 16 profesores eméritos con contrato en vigor, se propone 
que  en  la  convocatoria  de  2015  se  oferten  un  total  de  11  contratos  de  profesores  eméritos, 
incluidas nuevas contrataciones y prórrogas. 
04.23.  El Consejo de Gobierno  aprueba  el  nombramiento  de Dª Begoña ALONSO  IBÁÑEZ  como 
colaboradora  investigadora  de  la  UNED,  con  efectos  a  partir  del  6  de mayo  de  2015  y  por  un 
periodo de dos años. 
04.24.  El Consejo de Gobierno aprueba  la  licencia de estudios de D. Marcos ROMÁN GONZÁLEZ, 
ayudante del Departamento de MIDE  I, para realizar una estancia de  investigación, desde el 1 de 
julio  al  30 de  septiembre de  2015,  ambos  inclusive,  en  la Universidad de  Sussex  (Reino Unido). 
Según  lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre  régimen de profesorado 
universitario,  el  profesor  citado  podrá  percibir,  durante  el  periodo  de  la  licencia  de  estudios,  la 
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
04.25.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  licencia  de  estudios  de  D.  David  TEIRA  SERRANO, 
profesor titular de universidad del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de  la Ciencia, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 25 de mayo al 19 de junio de 2015, ambos inclusive, 
en la European School of Molecular Medicine (Milán, Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985,  de  30  de  abril,  sobre  régimen  de  profesorado  universitario,  el  profesor  citado  podrá 
percibir, durante el periodo de  la  licencia de estudios,  la  totalidad de  las  retribuciones que venía 
percibiendo. 
04.26.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  licencia  de  estudios  de  Dª  Ana  Isabel  ZAMORANO 
RUEDA,  profesora  titular  de  universidad  del  Departamento  de  Filologías  Extranjeras  y  sus 
Lingüísticas, para  realizar una  estancia de  investigación, desde  el  10 de mayo  al  12 de  junio de 
2015, ambos inclusive, en la Universidad de Fordham (Nueva York, USA). Según lo previsto en el art. 
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8.3  del R.D.  898/1985,  de  30  de  abril,  sobre  régimen  de  profesorado  universitario,  la profesora 
citada podrá percibir, durante el periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones 
que venía percibiendo. 
04.27.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  licencia  de  estudios  de  Dª  Ana María  ECHEVARRÍA 
ARSUAGA, profesora  titular de universidad del Departamento de Historia Medieval, para  realizar 
una estancia de investigación, desde el 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, ambos 
inclusive,  en  la  Universidad  de  Constanza  (Alemania).  Según  lo  previsto  en  el  art.  8.3  del  R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada no podrá 
percibir,  durante  el  periodo  de  la  licencia  de  estudios,  ninguna  de  las  retribuciones  que  venía 
percibiendo. 
04.28.  El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de D. Miguel GÓMEZ JENE, profesor 
titular de universidad del Departamento de Derecho de  la Empresa, para realizar una estancia de 
investigación, desde  el 7 de  abril  al 10 de  junio de 2015,  ambos  inclusive, en  la Universidad de 
Heidelberg  (Alemania).  Según  lo previsto  en  el  art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de  abril,  sobre 
régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de  la 
licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
04.29.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  ratificación  de  la  licencia  de  estudios  de  Dª María 
GARCÍA AMILBURU, profesora titular de universidad del Departamento de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social, para realizar una estancia de investigación, desde el 20 de abril al 17 de mayo de 
2015, ambos  inclusive, en  la Universidad de Oxford (Reino Unido). Según  lo previsto en el art. 8.3 
del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario,  la profesora citada 
podrá percibir, durante el periodo de  la  licencia de estudios,  la totalidad de  las retribuciones que 
venía percibiendo. 
04.30.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  la  licencia  de  estudios  de Dª Miryam  Beatriz  SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, profesora ayudante doctora del Departamento de Mecánica, para realizar una estancia 
de  investigación, desde el 25 de mayo al 25 de  julio de 2015, ambos  inclusive, en  la Universidad 
Politécnica de Cartagena (Murcia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, 
sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo 
de la licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
04.31.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  licencia  de  estudios  de  D.  José  Manuel  CUADRA 
TRONCOSO, profesor contratado doctor  interino del Departamento de  Inteligencia Artificial, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2015, ambos inclusive, 
en el Oslo University Hospital (Noruega). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de 
abril,  sobre  régimen  de  profesorado  universitario,  el  profesor  citado  podrá  percibir,  durante  el 
periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
04.32.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  delegar  en  el  Vicerrector  de  Ordenación  Académica  y 
Profesorado  la corrección de errores que pudiesen ser detectados y  la adaptación a  la normativa 
vigente que resultase necesaria, en coordinación con  los departamentos, de  las composiciones de 
las comisiones de selección de  los concursos y  los perfiles de  las plazas de profesorado aprobadas 
en la presente sesión, así como todo tipo de modificaciones formales. 
04.33.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la UNED y la Asociación 
para  la Gestión de  la Integración Social (GINSO), para  la realización de prácticas de  las actividades 
de Formación Continua, según anexo XV. 
04.34.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  entre  la  UNED  el  Instituto  de 
Estudios  Fiscales  (IEF)  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  ICEX  España 
Exportaciones  e  Inversiones  y  la  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  al  Desarrollo 
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(AECID)  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación  para  la  realización  del  Máster 
Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, según anexo XVI. 
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia 
El Vicerrector de Investigación, D. Ricardo Mairal, presentó las propuestas de su Vicerrectorado. 
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba  la creación del Centro de Estudios Afrohispánicos, según 
anexo XVII. 
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la normativa transitoria y disposiciones específicas para la 
tramitación y presentación de tesis, según anexo XVIII. 
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de material, según anexo XIX. 
D. Agustín Caminero manifestó  su  inquietud por  la  fuerte  reducción del presupuesto dedicado a 
investigación,  y  preguntó  si  van  a  dedicarse  fondos  a  financiar  estancias  de  investigación.  El 
Vicerrector  respondió  que  se  está  estudiando  la  posibilidad  de  que  los  becarios  que  solicitaron 
estancia y su solicitud no pudo ser atendida, puedan obtener la financiación ahora. 
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes 
La Vicerrectora de Estudiantes, Dña. Mª Consolación Velaz de Medrano, presentó  las propuestas 
del  Vicerrectorado  de  Estudiantes,  tras  dar  la  bienvenida  a  los  nuevos  Representantes  de 
Estudiantes. 
06.01.  El Consejo de Gobierno  aprueba  el  convenio marco de  colaboración  ente  la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Asociación Convives con Espasticidad, según anexo XX. 
06.02.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  el  anexo  I  al  convenio marco  de  colaboración  entre  la 

Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  y  la  Fundación  Vodafone  España  para  la 

continuación  durante  el  año  2015  de  la  “Cátedra  Tecnología  y Accesibilidad UNED  –  Fundación 

Vodafone”, según anexo XXI. 

06.03.  El Consejo de Gobierno aprueba la adaptación del procedimiento regulador de reclamación 

de calificaciones de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años (aprobado en el Consejo 

de Gobierno celebrado el 4 de marzo de 2014), según anexo XXII. 

06.04.  El Consejo de Gobierno  aprueba  la prórroga del plazo de presentación de  solicitudes de 

becas del Fondo Social para el curso académico 2014/2015, según anexo XXIII. 

07. Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de Medios  y 
Tecnología 
El  Vicerrector  de  Medios  y  Tecnología,  D.  Joaquín  Aranda,  presentó  las  propuestas  del  su 
Vicerrectorado. 
En  este  sentido,  informó de  que  se  ha  creado  un  grupo  de web‐master  que  está  estudiando  la 
situación  de  la  web  institucional,  y  la  migración  a  una  herramienta  nueva.  Este  grupo  está 
elaborando un  informe tipo DAFO (Desafíos, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de  la web de 
la  UNED,  comparando  distintas webs  universitarias.  También  está  realizando  un  plan  inicial  de 
estructura de web pública que permita a los alumnos y posibles alumnos encontrar mejor la oferta 
universitaria, así como un estudio de estructura de  la web considerando, entre otras, cuestiones 
como  la accesibilidad,  la adaptación a dispositivos móviles o estrategias para posicionamiento en 
buscadores. 
Con respecto a  la edición digital de materiales, el Vicerrector  informó de que ya se han realizado 
materiales  para  diez  asignaturas.  Además,  se  ha  creado  el  grupo  para  la  coordinación  de  la 
producción  de  apps,  bajo  la  dirección  del  Director  del  CEMAV,  Ángel  Mancebo.  Existen  ya 
aplicaciones muy variadas: de  información  (calendarios), académicas, de material docente, entre 
otras. También se ha comenzado a trabajar en la definición de la aplicación de calificaciones. 
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Ante  la  solicitud del Representante de Directores de Departamento, D. Antonio Medina, de más 
información sobre el grupo de web‐master, el Vicerrector señaló que habrá debate cuando el grupo 
emita  sus  informes.  Preguntado  por  la  Representante  de  Catedráticos,  Dña.  Victoria Marrero, 
respondió que es un reto institucionalizar versiones en inglés de páginas web. El Representante de 
doctores  con  vinculación  permanente,  D.  José  Luis  Fernández  Vindel,  propuso  reutilizar  las 
comunidades virtuales, con un moderador, para organizar recopilaciones de propuestas, conforme 
a  la  idea  de  que  para  generar  propuestas  es mejor  una  comunidad  de  50  personas  que  una 
comunidad  de  cinco  miembros.  Sugirió  que  este  proceso  podría  ser  coadministrado  por  la 
Secretaría General.  El  Rector  le  instó  a  enviar  una  propuesta más  precisa  para  poder  valorarla 
adecuadamente. El Vicedecano de  la Facultad de Educación solicitó que se dé toda  la  información 
posible sobre el grupo de elaboración de material didáctico.    
07.01.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  para  el  desarrollo  de  programas  de 
cooperación educativa entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, según anexo XXIV. 
08. Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de  Calidad  e 
Internacionalización 
La  Vicerrectora  de  Calidad  e  Internacionalización,  Dña.  Mª  Rosario  Domingo,  informó  de  los 
resultados satisfactorios del proceso de acreditación de titulaciones, pues son ya 20 las titulaciones 
acreditadas que figuran en la resolución del Consejo de Universidades, a lo cual se añaden ya otras 
10 informadas favorablemente por la ANECA. 
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba  la actualización de  la Directriz 6 del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la UNED, según anexo XXV. 
08.02. El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  IX  Convocatoria  de  Redes  de  Investigación  para  la 
Innovación Docente: Desarrollo de Proyectos para  la Mejora de  la Calidad Docente en el Espacio 
Europeo (Curso 2015‐16). según anexo XXVI. 
08.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre la 
UNED y la Universidad Estadual del Sudoeste de Bahía (UESB), según anexo XXVII. 
08.04. El Consejo de Gobierno aprueba el  convenio específico entre  la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de España y la Universidad de Caldas de Colombia, según anexo XXVIII. 
El Representante de doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel, propuso 
dar un paso más hacia la digitalización en la UNED, y que se permita al profesorado transformar la 
guía docente en formato html. Sugirió que, además de la política en materia de redes de innovación 
docente, una acción más localizada podría ayudar a mejorar la tasa de abandono. 
09. Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de  Centros 
Asociados 
El Vicerrector de Centros Asociados presentó las propuestas de su Vicerrectorado. 
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba  las  transferencias a  los Centros Asociados,  según anexo 
XXIX. 
09.02.  El Consejo de Gobierno aprueba  las actividades a  iniciativa de  los Centros Asociados  (con 
solicitud de subvención), según anexo XXX. 
09.03.  El Consejo de Gobierno aprueba  las actividades a  iniciativa de  los Centros Asociados  (sin 
solicitud de subvención), según anexo XXXI. 
09.04.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  las  actividades  a  iniciativa  de  los  Departamentos  (sin 
solicitud de subvención), según anexo XXXII. 
09.05.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  las  actividades  a  iniciativa  de  los  Departamentos  (con 

solicitud de subvención), según anexo XXXIII. 
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09.06.  El Consejo de Gobierno aprueba  los créditos para otros cursos y seminarios, según anexo 

XXXIV. 

09.07.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  el  convenio marco  de  colaboración  entre  la UNED  y  la 
Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, según anexo XXXV. 
09.08.  El Consejo de Gobierno aprueba el  convenio marco de  colaboración entre el Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional y la UNED., según anexo XXXVI. 

09.09.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la UNED y la Fundación 

Teatro de La Abadía, según anexo XXXVII. 

09.11.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  adenda  al  convenio marco  entre  la  UNED  y  FEAPS 
Castilla  y  León  para  la  realización  de  cursos  de  verano,  actividades  culturales  y  de  extensión 
universitaria., según anexo XXXVIII. 
09.12.  El Consejo de Gobierno aprueba el ROFCA del Centro Asociado de Bergara,  según anexo 

XXXIX. 

09.13.  El Consejo de Gobierno aprueba la Normativa Electoral del Claustro del Centro Asociado de 

Málaga, según anexo XL. 

09.14.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  apertura  de  las  siguientes  aulas  universitarias, 
dependientes del Centro Asociado de Tortosa: 

‐ Vandellòs – Hospitalet de L’Infant 
‐ Mora d’Ebre 

09.15.  El Consejo de Gobierno aprueba la implantación en el Centro Asociado de Girona del Grado 
en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. 
09.16.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  implantación  en  el  Centro  Asociado  de  La  Rioja  del 
Grado de Ciencias Ambientales. 
10. Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  Formación 
Permanente 
La  Vicerrectora  de  Formación  Permanente,  Dña. María  del  Carmen  García  Alonso,  presentó  las 
propuestas de su Vicerrectorado. 
10.01.  El Consejo de Gobierno aprueba el   convenio específico de colaboración entre el Consejo 
General  del  Poder  Judicial  y  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED),  para  la 
realización de actividades de formación permanente año 2015, según anexo XLI. 
10.02.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre  la  Junta de 
Comunidades de Castilla‐La Mancha  (Consejería de Presidencia  y Administraciones Públicas)  y  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la realización de un máster en Ética y 
Deontología de  los  Servidores  Públicos:  Principios  Fundamentales  en  la Dirección  Pública,  según 
anexo XLII. 
10.03.  El Consejo de Gobierno aprueba el anexo al convenio de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia  (UNED)  y  la  Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras 
(FECCOO), para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XLIII. 
10.04.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre  la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Dales la Palabra, según anexo XLIV. 
10.05.  El Consejo de Gobierno aprueba el  convenio específico entre  la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Dales la Palabra, para la realización de actividades de 
formación permanente, según anexo XLV. 
10.06.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de  Educación  a Distancia  (UNED)  y  la  Fundación UNICEF  Comité  Español,  para  la  realización  de 
actividades de formación permanente, según anexo XLVI. 
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10.07.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre  la Universidad 
Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)  el  Centro  de  Estudios  y  Experimentación  de  Obras 
Públicas (CEDEX), según anexo XLVII. 
10.08.  El Consejo de Gobierno aprueba el  convenio específico entre  la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), 
para la realización de curso actividades de formación permanente, según anexo XLVIII. 
10.09.  El Consejo de Gobierno aprueba la Normativa general de funcionamiento para el Centro 
Universitario de Idiomas digital y a distancia de la UNED, según anexo XLIX. 
10.10.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  los  precios  públicos  del  CUID  para  el  curso  académico 
2015/2016, según anexo L. 
10.11.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  los  cursos  online  masivos  abiertos  de  la  UNED 
(MOOD/COMA), abril 2015, según anexo LI. 
10.12.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  los  cambios  producidos  en  los  cursos  de  formación 
permanente correspondientes a  la convocatoria 2014‐2015, después de que ésta  fuera aprobada 
en Consejo de Gobierno, según anexo LII. 
10.13.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  convocatoria  para  las  ayudas  de  proyectos  de 
investigación e innovación del programa UNED‐SENIOR, según anexo LIII. 
10.14.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  el  descuento  del  50%  del  precio  de matrícula  para  los 
alumnos  becados  por  la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA),  si  existe  disponibilidad 
económica en el curso al que se adscriben. 
10.15.  El Consejo de Gobierno aprueba  la  incorporación del porcentaje destinado a  los Centros 
Asociados de los ingresos de formación permanente, a los fondos generales de la Universidad. 
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia 
El Gerente de la UNED, D. Luis Antonio Blanco, presentó las propuestas de Gerencia. 
11.01.  El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de PAS 
laboral, según anexo LIV. 
El  Gerente  se  refirió  a  la  necesidad  de  ordenar  adecuadamente  la  inscripción  registral  de  los 
edificios e instalaciones de la UNED. Informó de la posibilidad de inscribir únicamente los edificios, 
sin hacerse cargo de los viales. No asumir la responsabilidad sobre el mantenimiento de los mismos 
supone un ahorro, si bien  la UNED pierde  la posibilidad de contar en el futuro con aparcamientos 
subterráneos. Aclaró que ciertos espacios entre edificios sí se registran, aunque no los viales. A una 
pregunta del Representante de Directores de Departamento, D. Antonio Medina, respondió que en 
el  caso  del  campus  de  Las  Rozas,  la  UNED  tiene  una  concesión  administrativa  sobre  ciertos 
espacios, no la propiedad, por lo que no procede la inscripción. 
El  Director  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Informática,  D.  Rafael Martínez  Tomás,  preguntó  por  la 
posibilidad  de  acordonar  la  zona  para  su  mejor  conservación.  El  Gerente  respondió  que  el 
acordonamiento  mediante  una  cadena  garantiza  una  seguridad  precaria.  A  una  pregunta  del 
Representante de doctores con vinculación permanente, D. Salvador Ros, respondió que en el caso 
de no inscribir los viales no se pierden automáticamente los aparcamientos, pues la zona pasaría a 
ser una  zona privada  aunque  regulada municipalmente. Aclaró que  la decisión  sobre  inscripción 
registral  que  debe  adoptar  la  UNED  debe  concretar  si  se  inscriben  o  no  los  viales  y  las  zonas 
ajardinadas.  La  Decana  de  la  Facultad  de  Derecho,  Dña. Mercedes  Gómez  Adanero,  resaltó  la 
conveniencia de informarse sobre las decisiones adoptadas por otras universidades de la zona. 
El  Gerente  informó  a  continuación  sobre  el  cambio  en  la  agencia  de  viajes  que  gestiona  los 
desplazamientos del personal de la UNED, una de las consecuencias de tener en cuenta el Informe 
de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Informe CORA). A partir del 1 de 
junio,  la  agencia  será  Halcón  Viajes,  que  ha  hecho  una  oferta  muy  competitiva.  Entre  las 
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condiciones de este servicio está la posibilidad de que si el personal de la UNED encuentra precios 
de  viaje  o  alojamiento más  baratos,  Halcón  Viajes  los  igualará.  La  agencia  actual,  BCD  Travel 
gestionará  solo  los  viajes  que  hayan  de  realizarse  dentro  del  30  de  junio.  El  Representante  de 
doctores  con  vinculación permanente, D.  Salvador Ros, preguntó por  la posibilidad de utilizar el 
vehículo propio. El gerente destacó que se parte de la preferencia del transporte colectivo sobre el 
individual,  si bien  este principio  tiene matices  sobre  los que  se  informará.  La Representante  de 
Catedráticos, Dña. Victoria Marrero, preguntó por los viajes a Ecuador y por quienes han de viajar 
en julio. La Vicerrectora de Calidad destacó  la conveniencia de preparar dichos viajes antes del 30 
de junio. 
12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General 
La Secretaria General, Dña. Beatriz Badorrey, presentó las propuestas de la Secretaría General. 
12.01.  El Consejo de Gobierno aprueba el procedimiento para  la elaboración de disposiciones de 
carácter general de la UNED, según anexo LV. 
12.02.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  procedimiento  de  tramitación  de  convenios,  según 
anexo LVI. 
12.03.  El Consejo de Gobierno aprueba  la modificación del calendario académico administrativo 
2014‐2015, según anexo LVII. 
13. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede 
El Vicedecano de  la Facultad de Ciencias, D. Álvaro Perea,  siguiendo un mandato de  su  Junta de 
Facultad  leyó una propuesta para que  se dote una partida presupuestaria  adicional destinada  a 
financiar el plan de promoción de  investigación de  la UNED con fondos procedentes de  los cursos 
de Formación Permanente. No se somete  la propuesta a votación, y se pide que conste en acta  la 
queja porque esta cuestión no haya sido  incluida en un punto  independiente del orden del día. El 
Representante de Directores de Departamento, D. Antonio Medina, mostró su sorpresa porque  la 
propuesta  se  refiera a  todos  los cursos de Formación Permanente, no  solo  respecto de  los de  la 
Facultad de Ciencias.  
La  Vicerrectora  de  Formación  Permanente,  Dña. Mª  del  Carmen  García  Alonso, matizó  algunas 
cifras contenidas en la propuesta (60,9% para gastos del curso, 24,01% a la UNED, 10% a becas y 5% 
para gastos de administración), y  solicitó que conste en acta que esta cuestión no constituye un 
punto específico del orden del día del Consejo de Gobierno, pero sí ha sido tratado en la Comisión 
delegada, en la que se decidió llevar la cuestión al Consejo de Gobierno extraordinario. 
La  Representante  de  Catedráticos,  Dña.  Victoria  Marrero,  dio  información  sobre  un  acuerdo 
adoptado  el  23  de  febrero  adoptado  en  una  reunión  de  catedráticos,  solicitando  que  se 
reconsiderase la supresión del plan de promoción de la investigación del profesorado en formación 
y  que  se  abra  un  debate  sobre  cómo  proteger  la  actividad  investigadora  en  relación  con  las 
descargas docentes, tal y como se hace en otras universidades. 
En nombre de  los Representantes del PAS, Dña. Mª Teresa Valdehíta, señaló que  la supresión del 
reconocimiento  ginecológico  afecta  a  los  derechos  de  las  mujeres.  Una  carta  relativa  a  esta 
cuestión  fue  firmada  por  900  personas.  Se  trata  de  un  tema  sensible.  El  análisis  de  los  datos 
procedentes del Defensor Universitario y de Salud Laboral  indica que el servicio cuesta 100 euros 
por mujer. El año pasado se gastaron 35.000 euros de 70.000 posibles. Pidió que se reconsidere la 
decisión,  y  que  se  analice  qué mujeres  no  tiene  otro modo  de  beneficiarse  del  reconocimiento 
ginecológico.  Se mostró  a  favor  de  que  quienes  tienen  otro  seguro,  se  comprometan  a  usarlo 
aunque  resulte menos  cómodo,  en  un  acto  de  responsabilidad.  Solicitó  que  conste  en  acta  lo 
anterior  y  también  que  este  tema  sea  un  punto  específico  del  orden  del  día,  no  un  asunto  de 
trámite. 
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El Rector  intervino para decir que  los tribunales no han reconocido esta prestación como derecho 
en el  ámbito  laboral.  Se mostró partidario de que  se estudien  los  casos en  los que no hay otra 
opción que realizar el reconocimiento en la UNED, y también de negociar más sobre esta cuestión, 
sabiendo  que  los  recursos  destinados  a  la  misma  han  de  sustraerse  de  otras  partidas.    El 
Representante del PAS, D. Cristóbal Luque, abogó por no quedarse solo en  lo obligatorio, pues se 
trata de proteger la salud de casi el 70% de la plantilla, según algunos cálculos. Se refirió a casos en 
los  que  el  reconocimiento  sirvió  para  proteger  de modo  eficaz  la  salud  de mujeres  concretas. 
Además, el porcentaje de gasto presupuestario que suponen los reconocimientos es muy pequeño. 
Por otro  lado,  la  sanidad pública no  lleva a  cabo una detección precoz eficaz. Por último, no  se 
mostró partidario de incluir esta prestación en el presupuesto de acción social, plan que además se 
negocia bianualmente, y deja 2015  sin  reconocimientos. D. Salvador Ros apuntó  la necesidad de 
completar  la  prestación  sanitaria  pública  (que  es  bianual  y  solo  en  un  tramo  de  edad).  Los 
problemas  no  son  económicos,  sino  de  convicción,  y  cabe  un  acuerdo  matizado.  D.  Agustín 
Caminero manifestó que a la vista del coste del reconocimiento, la relación entre coste y beneficios 
es muy buena, y conviene negociar para focalizar el esfuerzo. 
El Rector se mostró partidario de seguir hablando sobre la cuestión, de cuantificar exactamente las 
personas  afectadas  y  los  costes  posibles,  y  de  ver  qué  colectivos  quedan  excluidos  de  las 
prestaciones del sistema sanitario público. 
14. Ruegos y preguntas 
El Representante de Directores de Departamento, D. Antonio Medina, preguntó por  la  fecha del 

próximo Consejo de Gobierno extraordinario, que quedó fijado el 17 de junio. La Representante de 

otras  categorías  del  PDI  preguntó  si  se  habían  dado  los  pasos  necesarios  para  solicitar  a  las 

facultades que se revise  la carga docente de  los profesores ayudantes, a  lo que el Vicerrector de 

Ordenación académica y Profesorado respondió que no se habían dado, pero que dicha cuestión no 

ha sido olvidada. 

La Representante del PAS de la sede central, Dña. María Teresa Valdehíta, solicitó que constase en 
acta que los campus de otras universidades están más cuidados, y pidió un esfuerzo conjunto de los 
Rectores  de  la  UNED,  la  Universidad  Complutense  y  la  Universidad  Politécnica  para  cuidar  el 
campus, pues se trata de una cuestión de prestigio y de futuro. 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 18:30 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que, 
como Secretaria, doy fe. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado • 
NORMAS DE ADMISIÓN EN LOS GRADOS DE LA UNED 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de abril de 2015 
Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2015 

Exposición de motivos 

La reciente aprobación del Real Decreto t;12/201t;, de 6 de junio, por el que se establece la 
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseiianzas universitarias oficiales de 
Grado, en el que se abre la puerta a la entrada en la universidad desde estudios cursados u 
homologados de Bachillerato, así como a la necesidad de determinar un sistema de selección de 
cara a la admisión en los centros universitarios para cursar estudios oficiales, nos obliga, dada 
nuestra tradicional especificidad de ser una universidad que no contempla mecanismos de 
numerus cfausus, a actualizar nuestra normativa para que quede conformada con la fijada por el 
propio Ministerio. (artículos 1 y 2.1}. 

También hay que hacer notar que todos los años nuestro Consejo de Gobierno publica unas 
normas de admisión para cada curso. Por ello, parece razonable simplificar el vigente texto para 
que comprenda los criterios generales que deben regir en este procedimiento y que, anualmente, 
se aprueben las condiciones concretas para cada caso por este órgano colegiado (artículos t:¡ y 5 
se refunden en el 4; artículo 6.1 se desglosa en 5.1 y 5.2; el artículo 6.3 pasa a ser el artículo 5-3; 
el artículo 8, que pasa a ser el artículo 7, para el caso de las titulaciones con límites de plazas; el 
artículo 9 y la disposición adicional se eliminan}. 

Se eliminan trabas para los estudiantes que deseen cambiar de estudios y cuyo acceso al sistema 
universitario español fue a través de la modalidad de mayores de 40 años con acreditación de la 
experiencia laboral o profesional y mayores de 45 años, los estudiantes con estudios 
universitarios de otro sistema educativo a los que se les reconoció al menos 30 créditos (el 
artículo 6.2 contempla el acceso por circunstancias excepcionales para mayores de 40 años en el 
artículo 5.2, artículo 9 que se elimina para el caso de estudiantes con estudios universitarios 
extranjeros). 

Se amplía la simultaneidad a 3 estudios (el artículo 7.1 que ahora pasa a ser el artículo 6.1}. 
Finalmente, se suprime la disposición adicional segunda por no poderse dar esa casuística en la 
actualidad por la completa extinción de los planes de estudios regulados por normativa anterior 
al Real Decreto 1393/2007. 

Artículo �- Objeto. 

Esta norma tiene por objeto establecer los procedimientos que regulan la admisión a los estudios 
oficiales de Grado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNEDJ. 

La norma de admisión es aplicable al inicio de estudios de Grado en la UNED y al cambio o a la 
simultaneidad de estudios de Grado en la propia UNED o desde otra Universidad. 
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                 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN LOS
CURSOS PASARELA A LOS TÍTULOS DE GRADO

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 11 
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2012) 

Informado favorablemente enComisión de Ordenación Académica de 23 de abril de 2015 
Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2015 

Normativa actual 

1. En las fechas que se determine en el calendario académico aprobado cada curso 

por el Consejo de Gobierno, se podrá abrir un plazo de preinscripción a los cursos 

de adaptación, cuando así se decida por parte de las Facultades y Escuelas en las 

que se impartan estos estudios, para limitar la admisión al número de plazas 

establecido en la correspondiente memoria del Grado. 

2. En el plazo de 10 hábiles de haber formalizado su solicitud, los estudiantes 

deberán remitir a la Sección de atención al estudiante la documentación 

requerida. En caso contrario se les podrá considerar desistidos en el 

procedimiento. 

3· Las solicitudes se resolverán de acuerdo a la nota media obtenida en la titulación 

que da acceso a la pasarela, de acuerdo con la documentación aportada. De no 

haberse remitido ninguna, se valorará su expediente con la nota de 5· 

Nueva pro12uesta 

1. La apertura y cierre de plazos de preinscripción serán aprobados anualmente por 

el Consejo de Gobierno dentro del calendario académico general de la 

universidad. 

2. Serán las Facultades y Escuelas las que decidan abrir este procedimiento con 

plena autonomía y en teniendo en cuenta la previsión de recursos que pueden ser 

necesarios en relación a la demanda. 

3- Se suprimen plazos específicos de matrícula de modo que los admitidos se 

matricularán en el plazo general abierto para cualquier otro grado. 

e¡ Bravo Murillo, 38 
28015 Madrid 

Tel: 91398 6oo6¡6o18 
Fax: 91 398 77 63 
vrector-academ ica-profesorado@ladm.uned .. es 

www.uned.es 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA MEDIA DEL 
EXPEDIENTE ACADÉMICO 

• 

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2012. Modificado en Consejo de Gobierno de 25 de 

junio de 2013) 
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de abril de 2013 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2015 

Normativa actual 
INSTRUCCIONES 

SEGUNDA. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la 

aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno 

multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y 

dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. Para los planes no 

renovados o antiguos, la media del expediente se obtendrá mediante la suma de las 

calificaciones obtenidas dividida por el número de asignaturas. 

UNDÉCIMA. En la media del expediente deben figurar igualmente todas las asignaturas 
que figuren en el mismo y deban constar para la nota media, aunque se trate de créditos 
o asignaturas sobrantes respecto a las exigidas por el plan de estudios, si han sido 
cursadas antes de finalizar la carrera. No deben admitirse solicitudes para anulación de 
asignaturas con el fin de que estas no figuren en la nota media del expediente. 
únicamente deben atenderse estas solicitudes en el supuesto de que en alguna 
asignatura coincida convalidación o adaptación y superación de la misma por 
matriculación. 

Nueva propuesta 
SEGUNDA. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la 

aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno 

multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y 

dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. Para los planes no 

renovados o antiguos, la media del expediente se obtendrá mediante la suma de las 

calificaciones obtenidas dividida por el número de asignaturas. La media se expresa con 

un decimal, sin perjuicio de que se incluya en las certificaciones otra con tres 

decimales para hacerla valer en los procedimientos de concurrencia pública. 

UNDÉCIMA. En la media del expediente deben figurar todas las asignaturas que hayan 
servido para la obtención del título y deban tener calificación, por lo que no se 
tendrán en cuenta todos los créditos o asignaturas sobrantes respecto a las exigidas 
por el plan de estudios, aunque hayan sido cursadas antes de finalizar los estudios 
o de superar el Trabajo Fin de Grado o Máster. No deben admitirse solicitudes para 
anulación de asignaturas con el fin de que estas no figuren en la nota media del 
expediente. únicamente deben atenderse estas solicitudes en el supuesto de que en 
alguna asignatura coincida convalidación o adaptación y superación de la misma por 
matriculación. 
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MATEMÁTICAS 
FUNDAMENTALES

ESTADÍSTICA, 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA Y CÁLCULO 
NUMÉRICO 

CIENCIAS ANALÍTICAS 

FÍSICA DE LOS 
MATERIALES 

FÍSICA DE LOS 
MATERIALES 

MODIFICACIÓN PLAN ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

1

MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS 

Grado en: Química  

Solicitado por: Decano Facultad de Ciencias (aprobado en Comisión de Coordinación de la Titulación del Grado en Química  y en Junta de Facultad de 6 de 

marzo de 2015) 

Fecha solicitud: 19 de febrero de 2015 

Fecha  COA: 23 de abril 2015. Fecha CG: 5 de mayo de 2015 

GRADO CÓD. NOMBRE 
FB/ 

OB/OT 
CURSO 

ANUAL

/SEM. 
ECTS CAMBIOS 

Química  61031090 Operaciones básicas de laboratorio OB 1º 2 6 

Se establece como asignatura llave. 

Es necesario haber cursado o estar matriculado de: 

 Principios Básicos de Química y Estructura (61031026)

 Reacción Química (61031078)

 Principales Compuestos Químicos (61031084)

Química 6103211- 

Introducción a la experimentación en 

Química Física y Química Analítica OB 2º 2 6 

Se establece como asignatura llave. 

Es necesario haber aprobado la asignatura práctica de 

primer curso:  

 Operaciones básicas de laboratorio (61031090)

Química  61032103 

Introducción a la experimentación en 

Química Inorgánica y Química Orgánica OB 2º 2 6 

Se establece como asignatura llave. 

Es necesario haber aprobado la asignatura práctica de 

primer curso:  

 Operaciones básicas de laboratorio (61031090)

Química 61033054 
Experimentación en Química Física y 

Química Analítica 
OB 3º 1 6 

Se establece como asignatura llave. 

Es necesario haber aprobado la asignatura prácticas de 

segundo curso: 

 Introducción a la experimentación en Química Física y

Química Analítica (6103211-)

Química 61033083 Experimentación en Química OB 3º 2 6 Se establece como asignatura llave. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

2

Inorgánica y Química Orgánica Es necesario haber aprobado la asignatura prácticas de 

segundo curso: 

 Introducción a la experimentación en Química Inorgánica

y Química Orgánica (61032103)
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VICERRECTORADO DE ORDENACiÓN ACADÉMICA 

11 
, 

FICHA BASICA 

Denominación del título Máster Tratamiento Educativo de la Diversidad. 

Universidad UNED 
coordinadora Coordinadora: M".Concepción Domínguez Garrido. 

Secretaría: Cristina Sánchez Romero. 
Conjunto Internacional con las Universidades: 

Otros participantes 
LATVIJAS UNIVERSITATE, RIGA, LATVIA. 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE, PORTALEGRE, PORTUGAL. 

Datos de identificación 
del título 

Tipo de enseñanza 
O prácticas/sesiones presenciales oX a distancia 

N° de plazas ofertadas 100 (bienal) 

N° de créditos 120 créditos 
(entre 60 y 120) 

Este Máster es ofrecido por un grupo de Universidades que han acordado trabajar conjuntamente para 
Justificación del título formar y cualificar a profesores y a otros profesionales para que estén adecuadamente preparados para intervenir de 

un modo efectivo en las diversas funciones y actividades relacionadas con el tratamiento educativo de la diversidad 
en diferentes contextos y situaciones 

La finalidad básica del Máster es ofrecer a los estudiantes universitarios de Postgrado un titulo de Máster Conjunto 
sobre "Tratamiento Educativo de la Diversidad", ofrecido por un grupo de Universidades de distintos países. La 

Objetivos del plan de titulación acreditará que quienes lo poseen han sido formados como profesionales especializados para trabajar en la 

estudios 
educación de personas con necesidades diversas, y que han recibido una preparación adecuada para investigar en 
los diferentes ámbitos relacionados con el tratamiento educativo de la diversidad 

Para lograr la finalidad básica de este curso, las Universidades implicadas procurarán, con la intervención de los 
estudiantes, de los Profesores, de los Tutores y de su personal, trabajar para el logro de los objetivos 
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Perfil de acceso de los 
estudiantes 

específicos, derivados de tal finalidad, tales como los que figuran a continuación, en los ámbitos que se señalan: 

En el ámbito académico, ofrecer a los estudiantes la posibilidad de obtener un Título Universitario de 
Post-Grado por la Universidad en que se han inscrito y por las restantes Universidades implicadas en 
impartir este curso y que han firmado, a tal efecto, el correspondiente acuerdo y anexo interinstitucional 
referido a este curso 

En el ámbito profesional, preparar a educadores y otros profesionales para trabajar con éxito en 
los distintos aspectos relacionados con el tratamiento educativo de la diversidad. Para este propósito, los 
estudiantes han de conocer los contenidos ofrecidos en el curso, referidos a los aspectos necesariamente 
incluidos en la preparación de profesionales que trabajarán el citado tratamiento educativo de la 
diversidad. A lo largo del Máster, se sugieren a los estudiantes actividades prácticas de las que se 
efectuará un seguimiento en el curso: tales actividades, cuando no estén explícitamente indicadas por el 
curso, habrán de ser aceptadas e informadas favorablemente por los Profesores o Tutores que 
corresponda 

En el ámbito de la investigación: promover el conocimiento teórico y práctico sobre la investigación 
aplicada al tratamiento educativo de la diversidad, con el fin de clarificar los contenidos implicados en 
el concepto general del tratamiento de tal diversidad, para descubrir las situaciones reales de 
tratamiento educativo de la misma, para contrastar modos efectivos de actuar en este campo, y para 
proponer alternativas que mejoren las situaciones, recursos y modos estratégicos de actuar 

REQUISITOS DE ACCESO PERFILES DE INGRESO. 

El Máster en Tratamiento Educativo de la Diversidad es un curso de postgrado que se ofrece a quienes tienen un 
título académico previo exigible para poder inscribirse en un postgrado, lo que implica la preparación necesaria 
para intervenir en las diversas opciones que se presentan dentro de este ámbito profesional. 
Para poder seguir con éxito el curso y obtener la correspondiente titulación académica, se requiere tener una 
titulación de Primero o Segundo Ciclo Universitario y tener superados los créditos necesarios para poder inscribirse 
en un curso de Máster. Los candidatos habrán de justificar la correspondiente titulación cuando se matriculen en el 
Curso. 
Los candidatos habrán de cumplir, también, con los necesarios requisitos administrativos establecidos por la 
Universidad en la que van a matricularse y abonar el importe establecido al efecto. 
La Comisión de Coordinación del Máster podrá decidir (considerando las normas específicas de cada Universidad) 
un precio común, que habrán de abonar los estudiantes en cada una de ellas. En tal supuesto, pueden establecerse 
diferentes costes para estudiantes europeos, por una parte, un para estudiantes de terceros países, por otro. 
Este Máster se muestra a todas aquellas personas que deseen una especialización en el tratamiento de la diversidad 
en sus diferentes tipos, quieran ampliar sus conocimientos y estén interesados en la actualización en el campo del Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



Planificación de la 

enseñanza 

Tratamiento Educativo de la Diversidad. 
Por ello, va dirigido a los Profesores, Educadores Sociales, Pedagogos, Piscopedagogos ,Psicólogos y otros 
graduados y profesionales que estén interesados en ampliar su formación. 
Todas aquellas personas que trabajan en el campo de la atención a la diversidad (Pedagogía Terapéutica, Educación 
Especial, etc .. ) y demuestren que tienen el primer ciclo de estudios universitarios y el número de créditos exigible, 
también podrán optar a la realización de este Máster 

Estructura de los estudios: Esquema general de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje. 

Estructura: 

El Máster sobre Tratamiento Educativo de la Diversidad ha sido diseñado para ser impartido a 
lo largo de dos años académicos. Los contenidos han sido organizados en Módulos distribuidos a lo largo 
de tal período, que incluye cuatro cuatrimestres. 

Durante el primero, segundo y tercer cuatrimestre los participantes en el Curso de Máster estudiarán, 
reflexionarán y trabajarán sobre los 90 

créditos obligatorios programados para tales períodos. El total de créditos a estudiarse distribuye en Módulos. 
Cada Módulo tiene 5 créditos ECTS. Durante el cuarto cuatrimestre los estudiantes manejarán 10 créditos 
optativos, elegidos de entre los 30 ofertados por el Curso. Además, durante este último cuatrimestre los 
estudiantes prepararán su Trabajo Fin de Máster I Memoria de Investigación (correspondiente a 20créditos 
ECTS), que presentarán al final del Curso, si bien tal Memoria habrán venido preparándola a lo largo 
de todo el Curso. Se inserta seguidamente la distribución de los Módulos por cuatrimestre, así como el 
Trabajo Fin de Máster I Memoria de Investigación señalada. 

MÓDULOS OBLIGATORIOS (compulsory - C -): ter cuatrimestre 

Durante este cuatrimestre, los estudiantes trabajarán con 30 créditos obligatorios ECTS, saber 

Asignaturas 

Bases neurológicas y psico-pedagógicas del tratamiento educativo de la diversidad 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Marco Internacional y comparado del Tratamiento Educativo de la Diversidad 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 
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Integración e inclusión educativa de calidad con personas con necesidades especiales diversas 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

La sociedad en relación con personas que presentan necesidades diversas especiales: apertura de la 
familia y de la sociedad 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Materiales convencionales y tecnológicos para el tratamiento educativo de la diversidad 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Tratamiento educativo de necesidades especiales debidas a la diversidad cultural 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

MÓDULOS OBLIGATORIOS (compulsory -C -): 2.° cuatrimestre 

Durante este cuatrimestre, l(js estudiantes trabajarán con 30 créditos obligatorios ECTS, a saber 

Asignaturas 

Diseño y aplicación de planes, proyectos, programas y adaptaciones curriculares para personas con 
necesidades especiales diversas 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Guía de Prácticum o intervención en el tratamiento educativo de la diversidad 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Evaluación y estimación de rendimiento en el tratamiento educativo de la diversidad 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Tratamiento educativo de necesidades especiales diversas de personas superdotadas 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 
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Tratamiento educativo de necesidades especiales: personalidad, disciplina y des adaptación social 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Tratamiento educativo de problemas específicos de aprendizaje 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

MÓDULOS OBLIGATORIOS (compulsory -C -): 3er cuatrimestre 

Durante este cuatrimestre, los estudiantes trabajarán con los 30 créditos obligatorios siguientes 

Asignaturas 

Tratamiento educativo de necesidades especiales de tipo intelectual 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Tratamiento educativo de necesidades especiales de audición y lenguaje 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Tratamiento educativo de necesidades especiales de visión 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Tratamiento educativo de necesidades especiales de tipo motórico 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Integración y rehabilitación de personas con necesidades especiales diversas 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

Metodología de investigación para el tratamiento educativo de la diversidad 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 5 

MÓDULOS OPTATIVOS (optional-O-): 4° cuatrimestre 
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Durante este cuarto cuatrimestre, los estudiantes trabajarán con 10 créditos optativos ECTS (optional -0-), 

que deben ser elegidos entre los 30 que figuran seguidamente. Además de ello, prepararán su 
Trabajo Fin de Máster I Memoria de Investigación. 

20 Créditos corresponden al Trabajo Fin de Máster I Memoria de 
Investigación 

Asignaturas 

Prevención e intervención temprana en el tratamiento educativo de la diversidad 

Optativa Cuatrimestral Créditos 5 

Tratamiento educativo de necesidades especiales de personas adnltas 

Optativa Cuatrimestral Créditos 5 

Tratamiento educativo de necesidades especiales de personas de la tercera edad 

Optativa Cuatrimestral Créditos 5 

Educación Física para personas con necesidades especiales diversas 

Optativa Cuatrimestral Créditos 5 

Musicoterapia para personas con necesidades especiales diversas 

Optativa Cuatrimestral Créditos 5 

Gestión, dirección y supervisión de instituciones y programas de tratamiento educativo de la 
diversidad 

Optativa Cuatrimestral Créditos 5 

MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER I MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 

Asignatura: 

Trabajo Fin de Máster 

Obligatoria Cuatrimestral Créditos 20 
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Personal Académico 

Recursos materiales y 
servicios 

Calendario de 
implantación 

3 catedráticos de Universidad 
1 catedrático de EU 
2 profesores titulares de Universidad 
5 profesores contratados doctores 
2 profesores ayudantes doctores 
1 profesor ayudante 
2 profesores asociados 
2 profesores tutores 
1 doctor/ personal externo 

Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los distintos departamentos 

que participan en él y especialmente la de aquellos que asumen la mayor parte de su carga docente. 

También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las diferentes facultades a las 

que pertenecen los distintos departamentos participantes en el postgrado. Asimismo serán infraestructuras y 

equipamientos al servicio del postgrado los que se encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED. 

Los materiales de estos cursos (Guías, textos, documentos digitales, etc. ) en su mayor parte están ya 

elaborados, experimentados y evaluados, dado que se han desarrollado en los cursos de doctorado del 

departamento y en el master profesionalizante Erasmus Mundus de la Comunidad Europea durante varios 

años. 

Los diferentes servicios de virtualización ya están experimentados, tanto por los profesores de la UNED como 

los de otras universidades que son colaboradores habituales del departamento en distintas actividades 

docentes e investigadoras 

La implantación de este máster internacional está prevista para el curso 2016/17 

VO BO Decano de Facultad o Director de la Escuela Coordinador Académico 
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VICERRECTORADO DE ORDENACiÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 

, 

FICHA BASICA 

Máster Universitario Internacional en 
ESTRATEGIAS y TECNOLOGÍAS PARA LA FUNCIÓN DOCENTE 
EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL (ESTRATIC-EUROMIME) 

Denominación del título Coordinador de la UNED: Antonio Medina Rivilla 
Secretaria de la UNED: María Luz Cacheiro González 

Solicitud: Erasmus+ Joint Master Degree (EMJMD) 
Project Managementfor JeT in Education (EUROMIME+) ProM4JT 

Datos de identificación del 
Coordinador: Universidad de Lisboa 

Universidad coordinadora Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (ESTRATIC) 
título Universidad de Poitiers (Francia) (EUROMIME) 

Otros participantes Universidad de Lisboa (Portugal) 

Tipo de enseñanza 
O prácticas/sesiones presenciales X a distancia 

N° de plazas ofertadas 60 

N° de créditos 60 ECTS (+60 Nivelación /40 Adaptación) 
(entre 60 y 120) 

ESTRATEGIAS Y TECNOLOGIAS PARA LA FUNCION DOCENTE EN LA SOCIEDAD 
MULTICULTURAL (ESTRATIC) 

Este master, fundamentado en las actuales directrices del EEES, recoge dos líneas de ínvestigación, en dos 

Justificación del título 
itinerarios. 
Por una parte, el Itinerario 1 comprende un buen número de los cursos de doctorado que impartía el 
Departamento de Didáctica en sus cinco programas de doctorado, que han tenido una gran aceptación de los 
estudiantes y con gran número de tesis defendidas. El máster ha recogido las líneas de investigación que 
venía desarrollando su profesorado. 

Por otra parte el Itinerario 2 recoge la experiencia de una década en el Master Profesionalizante de 
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Objetivos del plan de estudios 

Perfil de acceso de los 

estudiantes 

Por otra parte el Itinerario 2 recoge la experiencia de una década en el Master Profesionalizante de 
Tecnologías para la Educación y el Conocimiento enmarcado en el Programa Erasmus Mundus 
EUROMIME en consorcio con la Universidades de Poitiers y Técnica de Lisboa en Europa y con las 
Universidades de Los Lagos de Chile, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la de Brasilia en Brasil, 
de América. Este máster ha sido reconocido por la OEA facilitando becas a estudiantes americanos, y por el 
Ministerio de Educación de España dando ayuda económica a profesores de centros públicos. 

El máster ESTRA TIC complementa a los existentes en la Facultad de Educación, como el de Innovación e 
Investigación de contenidos más genéricos, y donde no participan la mayoría de los profesores de este 
Máster. Así mismo no interfiere con el de formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y 
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, de contenidos de carácter profesionalizante 
más específicos en áreas curriculares. 

El Máster ESTRA TIC oferta líneas de investigación sobre los aspectos didácticos básicos que son centro de 
atención y preocupación de los docentes del siglo XXI: las estrategias educativas, las tecnologías para el 
aprendizaje, la sociedad multicultural y e! aprendizaje para el desarrollo de la función docente a los 
profesores de todos los niveles educativos, orientados a su doctorado, para que desarrollen con un mayor 
nivel de calidad su labor docente e investigadora. 

Facilitar a los profesores contenidos y métodos didácticos, por medio de una línea científica de trabajo 
investigador, para ser docentes de! siglo XXI, que enseñan a alumnos del siglo XXI con estrategias, medios 
y recursos del siglo XXI, se actualizan e innovan, en su tarea diaria de docencia e investigación. 

Potenciar la actualización didáctica por medio de una rigurosa metodología científica. 

Potenciar la utilización científica de las tecnologías para mejorar el proceso de aprendizaje de sus propios 
estudiantes, y para profundizar en su labor investigadora, docente y de gestión. 

El máster se dirige a docentes o futuros docentes de todos los niveles educativos que aceden con titulación 
de grado o títulos equivalentes (Licenciatura, Ingenierías, etc.). Para aquellos estudiantes de diplomatura se 
ha diseñado un curso de nivelación. En el caso de titulados superiores de ámbitos no relacionados con el 
área de educación, han de realizar un curso de adaptación. 

Es muy amplio el colectivo de estudiantes de distintas áreas de conocimiento que necesitan profundizar en 
sus tareas de investigación y mejora de la calidad en su docencia, y únicamente pueden desarrollarlo a 
distancia. 
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Planificación de la enseñanza 

ASIGNATURAS MÁSTER ESTRATIe 

Asignaturas comunes (25 EeTS) 

• Innovación y desarrollo profesional en la sociedad multicultural (30501 1  lC) (5 ECTS) [ESTRATlC-

EUROMIME] 
• Investigación educativa por internet (305026 le) (5 ECTS) [ESTRATIC-EUROMIME] 

• Diseño y procesos de investigación educativa (305030 1 C) (5 ECTS) [ESTRATlC-EUROMIMEj 

• Propuestas infomláticas para la investigación en educación (305045 le) (5 ECTS) [ESTRATlC

EUROMIME] 

• La mejora de la calidad en las instituciones educativas (305005- lC) (5 ECTS) [ESTRATIC

EUROMIME] 

Asignaturas optativas (23 EeTS) 

Itinerario 1. Formación del profesorado en la sociedad multicultural 

• Modelos y métodos de formación de educadores en contextos socioculturales (2C) (305064) (5 
ECTS) 

• Pragmática y comunicación cultural (2C) (305079) (5 ECTS) 
• Estilos de aprender, estilos de enseñanza (2C) (305083) (5 ECTS). 
• Implicaciones educativas de la inteligencia emocional (2C) (305098) (5 ECTS) 
• Investigación e interculturalidad en la sociedad del conocimiento (2C) (3051 00) (3 ECTS) 
• Gestión del conocimiento y capital intelectual (2C) (305 1 15) (5 ECTS) [ESTRATlC-EUROMIME] 

• La formación base integral del desarrollo de las comarcas (2C) (30512-) (3 ECTS) 
• eLeaming, redes globales y plataformas (2C) (305134) (5 ECTS) 

Itinerario 2. Estrategias y tecnologías para la educación y el conocimiento 

• Perspectivas audiovisuales digitales para la educación (2C) (3051 49) (5 ECTS) [ESTRATIC
EUROMJME] 

• Desarrollo sociocultural con TIC (2C) (305153) (5 ECTS) [ESTRATIC-EUROMIME] 

• Contenidos multimedia interactivos en red y estrategias didácticas (2C) (305168) (5 ECTS) 
[ESTRATIC-EUROMlME] 

• Diseño y evaluación de recursos educativos en la red (2C) (3051 72 )  (3 ECTS) 
• Comunicación educativa: el cine, una ventana abierta al mundo (2C) (3051 9 1 )  (3 ECTS) 

Trabajo Fin de Mástel' [TFM) (12 ECTS) 

. .  
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MÓDULOS DE NIVELACIÓN Y ADAPTACIÓN MÁSTER ESTRATIC 

(Necesarios para el acceso tanto por Nivelación como por Adaptación). 

• Marco formativo y metodológico para el desarrollo de competencias docentes (305219 l C) (5 
ECTS) 

• Epistemología del saber docente (l C) (305223) (5 ECTS) 
• Nuevas perspectivas de evaluación en el siglo XXI (lC) (3052 38) (5 ECTS) 
• Los recursos TIC favorecedores de estilos docentes flexibles (lC) (305242) (5 ECTS) 
• Interacción didáctica y observación en el aula (1C) (305257) (5 ECTS) 
• Estrategias didácticas en contextos diversos y tecnológicos (1C) (305261) (5 ECTS) 

MÓDULOS DE NIVELACIÓN Y ADAPTACIÓN MÁSTER DE LA FACULTAD 

Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación de la Facultad de Educación (Para 
completar los necesarios para el acceso). 

• Introducción a la Investigación en Educación (1C) [302013] (5 ECTS) [Prueba Presencial] 
• Diseños de Investigación en Educación (2C) [302028] (5 ECTS) [Prueba Presencial] 
• Medida en educación (2C) [302032] (5 ECTS) [Prueba Presencial] 
• Pedagogía social (2C) [302117] (5 ECTS) 
• Educación permanente (2C) [302121] (5 ECTS) 
• Teoría de la educación (lC) [302136] (5 ECTS) 

MÓDULO MÁSTER ERASMUS+ EUROMIME+ (ProM4IT) (EM JMD COORDINADO POR LA 
UNIVERSIDAD DE LISBOA, PORTUGAL) (EN PROCESO DE SOLICITUD) 

Asignaturas propuestas por la UNED 

• Innovación y Desarrollo Profesional en la Sociedad Multicultural (5 ECTS) (Antonio Medina 
Rivilla) 

• Formación en Instituciones y Empresas (5 ECTS) (María Luz Cacheiro González y Concepción 
Medina Domínguez) 

• Gestión del conocimiento y capital intelectual (5 ECTS) (Alfonso J. Gil López y M.C. Domínguez 
Garrido) 

• Diseño, tutorización y evaluación del acto didáctico en ambientes virtuales de aprendizaje (5 ECTS) 
(Ana Martín Cuadrado y Cristina Sánchez Romero) 

• Computación creativa, redes y formación abierta en tecnología educativa (5 ECTS) (José Manuel 
Sáez López y Ernesto López Gómez) 
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Personal académico 

Recursos materiales y 
servicios 

Profesorado UNED 

ANTONIO MEDINA RIVILLA (12,5 ECTS) 
Ma CONCEPCION MILAGROS DOMINGUEZ GARRIDO (7 ECTS). 
MARIA LUZ CACHEIRO GONZALEZ (7 ECTS) 
CRISTINA SANCHEZ ROMERO (1 3 ECTS) 
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (7,5 ECTS) 
GENOVEVA DEL CARMEN LEVI ORTA (5 ECTS) 
RAUL GONZALEZ FERNANDEZ (5 ECTS). 
MARIA MERCEDES QUERO GERVILLA (5,5 ECTS). 
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (5 ECTS). 
JOSE CARDONA ANDUJAR (5 ECTS). 
ROSANA DE PABLO (2,5 ECTS) 
MIGUEL DELGADO PINEDA (2,5 ECTS) 
EDUARDO RAMOS MENDEZ (2,5 ECTS) 
ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ (2,5 ECTS) 

Colaboradores Externos 

JANETH TOV AR GUERRA (2 ECTS) 
DANIELA MELARE VIEIRA (4 ECTS) 
MARÍA C. MEDINA DOMÍNGUEZ (4 ECTS) 
ALFONSO JESÚS GIL LÓPEZ (4 ECTS). 
MELCHOR GOMEZ GARCIA (4 ECTS). 
JOSE JULIO GARCIA REAL (4 ECTS). 
Ma CARMEN CRUZ SENOVILLA (4 ECTS). 
FRANCISCO GARCIA GARCÍA (2,5 ECTS). 
EUFRASIO PÉREZ NAVío (4 ECTS) 
FERNANDO RIBERIO GONCAL VEZ (1 ECTS) 
CONCHlTA MEDINA DOMÍNGUEZ (TFM) 

Los materiales se actualizan cada curso académico en función de las innovaciones y adaptaciones que 
permiten las TIC y los recursos virtuales de la UNED. 
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Los materiales de estos cursos (Guías, textos, documentos digitales, etC.) en su mayor parte está 
ya elaborados, experimentados y evaluados, dado que se han desarrollado en los cursos de 

Recursos materiales y doctorado del departamento y en el máster profesionalizante Erasmus Mundus de la Comunidad 

servicios 
Europea durante varios años. 
Los diferentes servicios de virtualización ya están experimentados, tanto por los profesores de la 
UNED como los de las otras universidades, que Son colaboradores habituales del departamento 
en distintas actividad docentes e investigadoras. 

, 

Calendario de implantación 
Curso 2016/2017 

VO 8° Decano de Facultad o Director de la Escuela 
Académico 

I 

I 

I 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

1

MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS. FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Máster Universitario Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural 

Solicitado por: Comisión de Másteres Oficiales. Facultad de Educación 

Fecha solicitud: 18 de marzo de 2015 

Fecha  COA: 23 de abril 2015. Fecha CG: 5 de mayo de 2015 

CÓD. NOMBRE CAMBIOS
23306029 Aproximaciones epistemológicas al enfoque intercultural 

Se suprimen para el curso 
2015-2016 

23306194 Diversidad, homogeneidad, identidades
23306122 Culturas juveniles y nuevas identidades 
23306298 Prácticas externas 
23306300 TFM itinerario profesional (educación intercultural en la práctica) 
23306071 Sistematización de prácticas 
2330625- Estado Nación y políticas educativas ante la diversidad 
23306230 Pragmática: comunicación verbal y no verbal 
23306052 Etnografía en educación  Pasan de obligatorias a 

optativas 23306160 Curriculo intercultural y transformación de la escuela 
23306033 Re-pensar el racismo 
23306315 Educación intercultural Pasan de tener 6 ECTS  en 

lugar de 5 ECTS 23306067 Metodologías de investigación participativa 
23306103 Diseño y evaluación de programas y proyectos 

Seminario   Nueva (2 ECTS) 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

 
 

 1

MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS ETSI INFORMÁTICA 

Máster en lenguajes y sistemas informáticos 

Solicitado por: Director ETSI Informática 

Fecha solicitud: 14 de abril de 2015 

Fecha  COA: 23 de abril 2015. Fecha CG: 5 de mayo de 2015 
 

CÓD. NOMBRE CAMBIOS 

- Todas las asignaturas Cambio del despliegue temporal de todas las asignaturas de semestral a anual (incluido el Trabajo Fin de Máster) 

31101216 Modelos de aprendizaje en IA 
Cambio de nombre: 

Métodos de aprendizaje en IA 

31101057 
Sistemas y herramientas de traducción 

automática 

Cambio de nombre: 

Traducción automática y traducción asistida por ordenador 

101146 
Tecnologías de soporte a comunidades 

virtuales de aprendizaje 
Cierre de la asignatura 

31101269 Procesamiento del lenguaje natural Nueva asignatura. En la especialidad “Tecnologías del lenguaje en la web” 

31101292 
Modelos computacionales del discurso: 

semántica y pragmática 

Nueva asignatura. En la especialidad “Tecnologías del lenguaje en la web” 

31101199 Métodos probabilistas Nueva asignatura. En la especialidad “Tecnologías del lenguaje en la web” 

31101305 
Técnicas basadas en grafos aplicados al 

procesamiento del lenguaje 

Nueva asignatura. En la especialidad “Tecnologías del lenguaje en la web” 
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Calendario Académico-Administrativo 2015/2016 

Calendario   
Académico‐Administrativo 

Curso  /  

PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN 

1. Estudios de Licenciatura, Diplomatura e Ingeniería  2 

2. Curso de Adaptación para Diplomados en Educación Social  3 

3. Estudios de Grado  4 

4. Estudios de Máster Universitario Oficial  5 

5. Estudios de Doctorado  6 

6. Estudios de Acceso a la Universidad  7 

7. Enseñanza de Idiomas     9 

8.  Formación Permanente  9 

9. Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios  9 

10. Cuadro resumen   10 

CALENDARIO CURSOS VIRTUALES      12 

CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES      13 

EMISIÓN DE LISTADOS Y ENTREGA DE ACTAS DE CALIFICACIONES       16 

INICIO CURSO, VACACIONES ACADÉMICAS Y FIESTAS FACULTADES/ESCUELAS    17 
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1. Estudios	de	Licenciatura,	Diplomatura	e	Ingeniería	
 

1.1.	Matrícula	
 

1.1.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La matrícula  para  la  convocatoria  extraordinaria  de  Enero  2016  (4º  y  5º  cursos)  en  los  estudios  de 
Licenciatura (Ciencias Políticas, Sociología, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Historia, 
Filología Hispánica, Filología Inglesa, Psicología, Filosofía, Ciencias Físicas, Ciencias Matemáticas, Ciencias 
Químicas, Ciencias Ambientales, Derecho, Pedagogía) e Ingeniería Industrial se realizará exclusivamente 
por Internet en la página www.uned.es, seleccionando el enlace “matrícula por internet”. 

 

1.1.2. PLAZOS DE MATRÍCULA 

Plazo de solicitud de matrícula: del 3 de septiembre al 15 de octubre de 2015. 

ATENCIÓN: ESTE CURSO PARA ESTOS ESTUDIOS EN EXTINCIÓN NO EXISTE PLAZO DE MODIFICACIÓN O 
ANULACIÓN DE MATRÍCULA, CON LO QUE UNA VEZ VALIDADA LA MATRÍCULA POR EL ESTUDIANTE NO 
SE ADMITIRÁN CAMBIOS O ANULACIONES CON DERECHO A DEVOLUCIÓN. 

 

1.1.3. SOLICITUDES  DE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS  EXTRANJEROS 

Los estudiantes que hayan obtenido  la  credencial de homologación de  su Título Académico extranjero  y 
deseen realizar las pruebas de las materias exigidas en dicha credencial en la UNED, deberán cumplir con los 
trámites que publica cada Facultad o Escuela de  la UNED en su web y efectuar su solicitud de matrícula, 
exclusivamente por internet en www.uned.es del 16 de septiembre de 2015 al 13 de abril de 2016. 
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2.	Curso	de	adaptación	para	diplomados	en	Educación	Social.	
	

2.1.	Admisión	
 

2.1.1. NORMAS DE ADMISIÓN 

Todos  los estudiantes que deseen  iniciar estudios en el Curso de Adaptación al Grado en Educación Social 
desde estudios  finalizados de Diplomatura en Educación Social  cursados en una Universidad distinta de  la 
UNED deberán solicitar su admisión a la UNED. 

Para  ello,  deberán  efectuar  su  solicitud  de  admisión  a  través  de  internet  en  la  página  www.uned.es  
seleccionando el enlace "Admisión, Grados y LDI" 

La UNED publicará la lista de admitidos. Sólo los estudiantes incluidos en la lista podrán efectuar su solicitud de 
matrícula. 

 

2.1.2. PLAZOS DE ADMISIÓN 

El plazo ordinario de solicitud de admisión  es del 2 de junio al 1 de julio de 2015. 

En  el  caso  que  quedaran  plazas  vacantes,  la  UNED  procederá  a  la  apertura  de  un  plazo 
extraordinario de solicitud de admisión del 15 al 21 de septiembre de 2015. 

 

2.2.		 Matrícula	
 

2.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La matrícula en  los estudios Grado con  limitación de plazas se realizará únicamente por  Internet en  la 
página  www.uned.es, seleccionando el enlace a “matrícula por internet”. 

 

2.2.2. PLAZOS DE MATRÍCULA 

Plazo de solicitud de matrícula: del 3 de septiembre al 15 de octubre de 2015. 

ATENCIÓN: ESTE CURSO NO EXISTE PLAZO DE MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE 
MATRÍCULA, CON LO QUE UNA VEZ VALIDADA LA MATRÍCULA POR EL ESTUDIANTE 
NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS O ANULACIONES CON DERECHO A DEVOLUCIÓN. 
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3.	Estudios	de	Grado. 
3.1.	Admisión	
 

3.1.1. NORMAS DE ADMISIÓN 

No tienen que solicitar admisión ni traslado de expediente los siguientes estudiantes: 

• Estudiantes con titulación que da acceso directo a  la universidad  (titulados universitarios, técnicos 
superiores  de  la  Formación  Profesional,  equivalentes  u  homologados),  estudiantes  que  hayan 
obtenido  la Credencial de Homologación  al Bachillerato otorgada por  el Ministerio de  Educación 
(R.D. 412/2014 de 6 de junio). Estos estudiantes deben presentar fotocopia compulsada de su título 
o credencial. 

• Estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso a la universidad por la UNED: PAU, acceso de 
mayores de 25 y 45 años o por acreditación de experiencia profesional o laboral. 

• Estudiantes de Grados, Licenciaturas, Ingeniería y Diplomaturas de la UNED que deseen trasladar o 
simultanear estudios. 

Los estudiantes que estén  cursando estudios de Grado en otra Universidad española y deseen  continuar 
estudios en  la UNED deben  realizar obligatoriamente el  traslado de su expediente a nuestra Universidad. 
Para  ello  deberán  en  primer  lugar  solicitar  su  admisión  en  la  UNED  a  través  de  internet  en  la  página 
www.uned.es, seleccionando el enlace "Admisión, Grados y LDI". Una vez  impresa  la carta de admisión, el 
estudiante se dirigirá a la Universidad de procedencia y realizará el trámite de traslado de expediente. 

 

3.1.2. PLAZOS DE ADMISIÓN 

Del 16 junio al 15 de octubre 2015. 

 

3.2.	Matrícula	
 

3.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La  matrícula  en  los  estudios  Grado  se  realizará  sólo  por  Internet  en  la  página   www.uned.es, 
seleccionando el enlace a “matrícula por internet”. 

 

3.2.2. PLAZOS DE MATRÍCULA 

Plazo de solicitud de matrícula: del 1 de julio al 15 de octubre de 2015. Este período será suspendido 
del 1 al 16 de agosto, ambos inclusive, por el cierre vacacional de las actividades. 

ATENCIÓN: ESTE CURSO NO EXISTE PLAZO DE MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE MATRÍCULA, CON LO 
QUE  UNA  VEZ  VALIDADA  LA  MATRÍCULA  POR  EL  ESTUDIANTE  NO  SE  ADMITIRÁN  CAMBIOS  O 
ANULACIONES CON DERECHO A DEVOLUCIÓN. 

Se recomienda a  los estudiantes de nuevo  ingreso en  la UNED que realicen  la matrícula antes del 1 de 
octubre,  para  que  puedan  beneficiarse  de  las  acciones  del  plan  de  acogida,  y  de  los  servicios 
académicos desde el inicio del curso. 

Asimismo, podrá abrirse un  segundo plazo de matrícula del 1 de  febrero al 7 de marzo de 2016, de 
acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente por el órgano 
encargado de su gestión. 
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4.	Estudios	de	Máster	Universitario	Oficial 
4.1.		 Solicitud	de	preinscripción/admisión 
 

4.1.1. NORMAS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN 

Todos  los estudiantes que deseen cursar estudios de Master Universitario Oficial en  la UNED deberán 

realizar una solicitud de preinscripción en la página web de la UNED  www.uned.es. 

La autorización de estudios extranjeros,  se deberá  solicitar: del 15 de abril   hasta el 30 de mayo de 
2015. 

 

4.1.2. PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN 

a)  Estudiantes NUEVOS en el Máster 

El  plazo  ordinario  de  preinscripción  es  del  18  de mayo  al  20  de  junio  de  2015.  Las  Comisiones  de 
Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 10 
de julio de 2015. 

Los  títulos  de Máster  que  no  completen  las  plazas  ofertadas  en  el  plazo  ordinario  de  preinscripción 
podrán abrir un plazo extraordinario de preinscripción del 1 al 8 de septiembre de 2015. En este caso, 
las Comisiones de Valoración  resolverán  las  solicitudes de admisión/preinscripción de  los estudiantes 
nuevos antes del 25 de septiembre de 2015. 

 

b)  Estudiantes ANTIGUOS en el Máster (estudiantes matriculados con anterioridad en el mismo Máster, 
que deseen continuarlo): 

Plazo  del  28  de  septiembre  al  2  de  octubre  de  2015.    Las  Comisiones  de  Valoración  resolverán  las 
solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del 
7 octubre de 2015. 

 

4.2.		 Matrícula 
 

4.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La  matrícula  en  los  estudios  de  Máster  se  realizará  solo  por  Internet  en  la  página  www.uned.es, 
seleccionando el enlace a “matrícula por internet”. 

 

4.2.2. PLAZOS DE MATRÍCULA 

Plazo  de  solicitud  de matrícula  de  estudiantes  NUEVOS:  del 1 de julio al 15 de octubre de 2015. Este 
período  será  suspendido  del  1  al  16  de  agosto,  ambos  inclusive  por  el  cierre  vacacional  de  la 
universidad. 

ATENCIÓN: ESTE CURSO NO EXISTE PLAZO DE MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE MATRÍCULA, CON LO 
QUE  UNA  VEZ  VALIDADA  LA  MATRÍCULA  POR  EL  ESTUDIANTE  NO  SE  ADMITIRÁN  CAMBIOS  O 
ANULACIONES CON DERECHO A DEVOLUCIÓN. 

Asimismo, podrá abrirse un  segundo plazo de matrícula del 1 de  febrero al 7 de marzo de 2016, de 
acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente por el órgano 
encargado de su gestión. 
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Plazo de  solicitud de matrícula  de  estudiantes  ANTIGUOS  (continuación  de  estudios  de Máster): del 
6 al 15 de octubre de 2015. 

5. Estudios	de	Doctorado

5.1.		 Solicitud	de	preinscripción/admisión	

5.1.1. NORMAS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN 

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios de Doctorado en la UNED deberán realizar una 
solicitud de preinscripción en la página web de la UNED  www.uned.es. 

5.1.2. PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN 

a) Programas de Doctorado Espacio Europeo de Educación Superior (R.D. 1393/2007):

 ANTIGUOS estudiantes (propuesta de continuación de estudios): del 1 hasta el 30 de
septiembre de 2015.

b) Programas de Doctorado Espacio Europeo de Educación Superior (R.D. 99/2011):

 NUEVOS estudiantes (los doctorandos que ya iniciaron sus estudios el curso pasado solo
deberán realizar el trámite de matrícula): del 1 de junio hasta el 10 de julio de 2015.

5.2.		 Matrícula	

5.2.1.  NORMAS DE MATRÍCULA 

La matrícula en los estudios de Doctorado se realizará solo por Internet en la página www.uned.es, 
seleccionando el enlace a “matrícula por internet”. 

5.2.2. PLAZOS DE MATRÍCULA 

a) Programas  antiguos  de  Doctorado  (RD  778/1998):  solicitud  de  matrícula  en  Tutela  Académica:
del 14 de septiembre al 15 de octubre de 2015 

b) Programas de Doctorado Espacio Europeo de Educación Superior (R.D. 1393/2007):

 Período de Formación Complementario: del 14 de septiembre al 15 de octubre de 2015.

 Período de Investigación (Tesis doctoral): del 14 de septiembre al 15 de octubre de 2015.

c) Programas  de  Doctorado  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (R.D.  99/2011):  del  14  de
septiembre al 20 de octubre de 2015. 

ATENCIÓN: ESTE CURSO NO EXISTE PLAZO DE MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE MATRÍCULA, CON LO 
QUE  UNA  VEZ  VALIDADA  LA  MATRÍCULA  POR  EL  ESTUDIANTE  NO  SE  ADMITIRÁN  CAMBIOS  O 
ANULACIONES CON DERECHO A DEVOLUCIÓN. 
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6. Estudios	de	Acceso	a	la	Universidad

6.1.	Curso	de	Acceso	a	la	Universidad	para	mayores	de	25	y	de	45	años	
6.1.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La  matrícula en  el  Curso de  Acceso para  mayores   de  25  y  45  años  se realizará  se  realizará  sólo 
por Internet en  la página www.uned.es, seleccionando el enlace a “matrícula por internet”. 

6.1.2. PLAZOS DE MATRÍCULA: 

Plazo de solicitud de matrícula: del 1 de julio al 15 de octubre de 2015.  Este período será suspendido 
del 1 al 16 de agosto, ambos inclusive por el cierre vacacional de la universidad. 

ATENCIÓN: ESTE CURSO NO EXISTE PLAZO DE MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE MATRÍCULA, CON LO 
QUE  UNA  VEZ  VALIDADA  LA  MATRÍCULA  POR  EL  ESTUDIANTE  NO  SE  ADMITIRÁN  CAMBIOS  O 
ANULACIONES CON DERECHO A DEVOLUCIÓN. 

6.2.	Prueba	de	Acceso	para	mayores	de	25	y	de	45	años	
6.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La matrícula en  las  Pruebas de  Acceso  para  mayores de  25  y  45  años  se realizará se realizará solo 
por Internet en la página  www.uned.es, seleccionando el enlace a “matrícula por internet”. 

6.2.2. PLAZO DE MATRÍCULA: 

El plazo  de matrícula para  las  Pruebas de Acceso para mayores de  25  y  45 años para el acceso  a  la 
Universidad en el curso académico 2015/2016  será del 1 de al 12 de febrero de 2016. 

ATENCIÓN: ESTE CURSO NO EXISTE PLAZO DE MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE MATRÍCULA, CON LO 
QUE  UNA  VEZ  VALIDADA  LA  MATRÍCULA  POR  EL  ESTUDIANTE  NO  SE  ADMITIRÁN  CAMBIOS  O 
ANULACIONES CON DERECHO A DEVOLUCIÓN. 

6.3	Acceso	a	la	Universidad	por	acreditación	de	experiencia	profesional	
(Mayores	de	40	años)	

6.3.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La  solicitud  para  el  acceso  a  la  universidad  de  mayores  de  40  años  mediante  acreditación  de 
experiencia  laboral  y/o  profesional  se  realizará  a  través  de  Internet  en  la  página  www.uned.es, 
seleccionando el enlace a “matrícula por internet” siguiendo las instrucciones que figuran en la web, en 
el enlace “Acceso por acreditación profesional. Mayores de 40 años”. 
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6.3.2. PLAZO DE MATRÍCULA: 

El plazo de matrícula para el procedimiento de acceso a  la Universidad de mayores de 40 años para el 
curso académico 2016/2017 será del 15 de marzo al 5 de abril de 2016. 

6.4	Prueba	de	Acceso	a	la	Universidad	(Selectividad)	

6.4.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La matrícula en la Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad) se realizará a través de Internet en la 
página web www.uned.es, seleccionando el enlace a “matrícula por internet” siguiendo las instrucciones 
que figuran en la web, en el enlace “Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad)”. 

La  Prueba  de  Acceso  a  la  Universidad  que  organiza  la  UNED  está  destinada  solo  a  determinados 
estudiantes,  por  lo  que  antes  de  proceder  a  realizar  la matrícula  debe  consultarse  la  información 
correspondiente en www.uned.es/selectividad. 

6.4.2. PLAZO DE MATRÍCULA: 

El plazo de matrícula para el curso académico 2015/2016 será: 

‐ Convocatoria ordinaria: Del 14 de marzo al 9 de mayo de 2016. 

‐ Convocatoria extraordinaria: Del 12 al 22 de julio de 2016. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



Calendario Académico-Administrativo 2015/2016 
 

11 
 

7.	Enseñanza	de	Idiomas	
	

7.1.	CUID	
 

7.1.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La  matrícula  en  el  Centro  Universitario  de  Idiomas  a  Distancia  se  efectuará  exclusivamente  por 
internet  en  la web de  la UNED   www.uned.es, siguiendo el enlace  “matrícula  por  internet”. 

 

7.1.2. PLAZO DE MATRÍCULA: 

Del 7 de septiembre  al 30 de octubre de 2015 

El plazo para  solicitar una modificación de  la matrícula a efectos de  cambiar el nivel del  idioma o  la 
modalidad, será del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2015. 

 

8.	Formación	Permanente	
8.1.	Normas	de	matrícula	
La  matrícula  en  l o s   cursos   de   Formac ión   Permanente   se  efectuará  exclusivamente  por 
internet  en  la web de  la UNED   www.uned.es, siguiendo el enlace  “matrícula  por  internet”. 

 

8.2.		PLAZOS	DE	MATRÍCULA	
Período ordinario de matrícula del 7 de septiembre  al 1 de diciembre de 2015 

Período extraordinario de matrícula: se extenderá hasta el 13 de enero de 2016. 

 

9.	Programas	de	Estudios	Universitarios	en	Centros	Penitenciarios	
Los  estudiantes  incluidos  en  este  Programa  realizarán  la  matrícula  a  través  de  los  Gestores  de 
Formación  e  Inserción  Laboral  de  sus  Centros  Penitenciarios  o  CIS  del    7   de septiembre  al 23 de 
octubre  de 2015. 
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10.	Cuadro	resumen	del	calendario	para	el	Curso	2015/2016	
 
  ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA 

 
Curso de adaptación para Diplomados 
en Educación Social  

• Ordinaria: del 2 de junio al 1 de julio de 2015 
• Extraordinaria: del 15 al 21 de septiembre de 2015 

 
Del 3 de septiembre al 15 de octubre de 2015 
 

Estudios de Grado Del 16 de junio al 15 de octubre de 2015 Del 1 de julio al 15 de octubre de 2015 
Del 1 de febrero al 7 de marzo de 2016* 

 
Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías. 
(Convocatoria extraordinaria enero 2016) 

 Del 3 de septiembre al 15 de octubre de 2015 

 
 
 
 

 
Estudios de Máster Universitario Oficial 

 
Estudiantes 
NUEVOS 

Ordinario: del 18 de mayo al 20 de junio de 
2015 

 
 
Del 1 de julio al 15 de octubre de 2015 
Del 1 de febrero al 7 de marzo de 2016* Extraordinario: del 1 al 8 de septiembre de 

2015 

Estudiantes 
ANTIGUOS Del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 Del 6 al 15 de octubre de 2015 

 

 
Doctorado EEES (R.D. 1393/2007) 

 
ANTIGUOS ESTUDIANTES (continuación de estudios): 

desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2015 

• Período de Formación Complementario: del 14 
de septiembre al 15 de octubre de 2015 

• Período de Investigación. Tesis doctoral: del 14 
de septiembre al 15 de octubre de 2015 

* Este plazo de matrícula está condicionado a su aprobación por el órgano pertinente. 
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  ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA 

 

 
Doctorado EEES (RD 99/2011) 

 
NUEVOS ESTUDIANTES: desde el 1 de junio hasta 

el 10 de julio de 2015 

 
Desde el 14 de septiembre al 15 de octubre de 2015 

Doctorado RD 778/1998  
Solicitud de matrícula en Tutela Académica: del 14 
de septiembre al 15 de octubre de 2015 

 

Cursos de Acceso para mayores de 25 y 
45 años  Del 1 de julio al 15 de octubre de 2015 

 
Prueba de Acceso para mayores de 25 y 
45 años 

 
 Del 1 al 12 de febrero de 2016 

   
Acceso por acreditación de experiencia 
profesional para mayores de 40 años  Del 15 de marzo al 5 de abril de 2016 

    
Pruebas de Acceso a la Universidad 
(Selectividad) 

 Ordinaria: Del 14 de marzo al 9 de mayo de 2016 
Conv. Extraordinaria: del 12 al 22 de julio de 2016 

 
 

Idiomas (Centro Universitario de Idiomas 
a Distancia, CUID) - Del 7 de septiembre al 30 de octubre de 2015 

 
Cursos de Formación Permanente - Ordinario: Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 

2015 
Extraordinario: hasta el 13 de enero de 2016 

 
Estudios Universitarios en Centros 
Penitenciarios 

Del 7 de septiembre al 23 de octubre de 2015 
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Calendario	cursos	virtuales	
 

Grados, Másteres Oficiales  y Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 
años 
 
 
Cierre curso virtual 2014/15: 23 de septiembre de 2015. 

 

 
 
 
 

Apertura curso virtual 2015/16: 

 

Anuales y 1er semestre:  1 de octubre de 2015. 

2º semestre:  15 de febrero de 2016. 
 

 

CUID 
 
 

Cierre curso virtual 2014/15: 23 de septiembre de 2015. 

 

Apertura curso virtual 2015/16: 3 de noviembre de 2015. 
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Calendario	Pruebas	Presenciales	
Fechas	de	exámenes	pruebas	presenciales	
 

CENTROS NACIONALES  

Primeras pruebas presenciales: 

1ª semana:  Del 25 al 29 de enero de 2016 (1) (2) 

2ª semana:  Del 8 al 12 de febrero de 2016 (4) 

Segundas pruebas presenciales: 

1ª semana:  Del 23 al 27‐(28)* de mayo de 2016 (1) (2) (3) 

2ª semana:  Del 6 al 10 de junio de 2016 (
3
), (

4
) 

Prueba presencial extraordinaria: 

Semana única  Del 2 al 7 de septiembre de 2016 (1),(4) 

 

CENTROS EN EL EXTERIOR  

Primeras pruebas presenciales: 
Del 25 al 30 de enero de 2016 (1) (2) 
América: del 27 al 30 de enero de 2016 (1) (2) 

Segundas pruebas presenciales: 
Del 23 al 28 de mayo de 2016 (1) (2) (3) 
América y Guinea E.: del 25 al 28 de mayo de 2016 (1) (2) (3) 

Prueba presencial 
extraordinaria: 

Del 2 al 7 de septiembre de 2016 (1) (2) (3) 
América y Guinea E.: del 4 al 7 de sept. de 2016(1) (2) (3) 

 

CENTROS PENITENCIARIOS  

Primeras pruebas presenciales:  2, 3 y 4 de febrero de 2016. (1) (2) 

Segundas pruebas presenciales:  31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2016. (1) (2) (3) 

Prueba presencial extraordinaria: 13, 14 y 15 de septiembre de 2016. (1) (2) (3) 

(
1
) Incluye exámenes  de Máster Universitario. 

(
2
) Incluye exámenes  de Acceso. 

(
3
) Incluye exámenes  de CUID. 

(
4
) Incluye exámenes  de reserva de Acceso. 

*
Pendiente de confirmar según matrícula 

 
 

Pruebas	de	evaluación	continua	y	a	distancia	
La  fecha  límite  para  la  realización  y  entrega  de  PEC  es  de  15  días  antes  del  inicio  de  las Pruebas 

Presenciales de Primer y Segundo Semestre. 
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Fechas	de	exámenes	del	Curso	de	Acceso	Directo	
Mayores	de	25	y	de	45	años	
 
 

CENTROS NACIONALES (condiciones especiales en centros numerosos) 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua): Reserva: 

Del 25 al 29 de enero de 2016   12 de febrero (16:00 horas) de 2016 

Prueba Ordinaria:  Reserva: 

Del 23 al 27‐(28)* de mayo de 2016  10 de junio (16:00 horas) de 2016 

Prueba Extraordinaria:  Reserva: 

Del 2 al 7 de septiembre de 2015  7 de septiembre  (16:00 horas) de 2016 

*Pendiente de confirmar según matrícula 

 
 
CENTROS EN EL EXTERIOR 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua): Reservas:

Del 25 al 29 de enero de 2016  30 de enero (9:00 h.) de 2016 

Prueba Ordinaria: Reserva:

Del 23 al 27 de mayo de 2016  28 de mayo (9:00 h.) de 2016 

Prueba Extraordinaria:  Reserva:

Del 2 al 7 de septiembre de 2016  7 de septiembre (16:00 h.) de 2016 

 
 

CENTROS PENITENCIARIOS 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua) 

2 y 3 de febrero de 2016 

Prueba Ordinaria: 

30 de mayo y 1 junio de 2016 

Prueba Extraordinaria: 

13 y 14 de septiembre de 2016 
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Fechas	de	exámenes	del	CUID	
 

CENTROS NACIONALES  

Convocatoria ordinaria (condiciones especiales en centros numerosos) 

Opción 1  Del 23 al 27‐(28)* de mayo de 2016 

Opción 2  Del 6 al 10 de junio de 2016 

Prueba oral  Del 15 de mayo al 15 de junio de 2016 

Convocatoria extraordinaria 

Opción 1  3 de septiembre de 2016 

Opción 2  4 de septiembre de 2016 

Prueba oral  Del 4 al 11 de septiembre de 2016 

*Pendiente de confirmar según matrícula 

 

 

Prueba de acreditación de nivel de idioma: 13 de junio de 2016 (de 12 a 14 h) 
 
 

CENTROS EN EL EXTERIOR 

Convocatoria ordinaria (condiciones especiales en centros numerosos) 

Opción 1  27 de mayo de 2016 

Opción 2  28 de mayo de 2016 

Convocatoria extraordinaria 

Opción 1  4 de septiembre de 2016

Opción 2  5 de septiembre de 2016 
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Fechas	de	emisión	de	listados	y	firma	de	actas	de	calificaciones	
 

Convocatoria	de	febrero:	
 Entrega de listados: 9 de marzo de 2016. 

 Entrega de actas: 17 de marzo de 2016. 

 Entrega de actas TFG: 21 de marzo de 2016. 

 

Convocatoria	de	junio:	
 Entrega de listados: 1 de julio de 2016. 

 Entrega de actas: 11 de julio de 2016. 

 Entrega de actas TFG: 13 de julio de 2016. 

 

Convocatoria	de	septiembre:		
 Entrega de listados: 30 de septiembre de 2016. 

 Entrega de actas: 10 de octubre de 2016. 

 Entrega de actas TFG: 12 de octubre de 2016. 
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Inicio	Curso,	Vacaciones	y	Fiestas	Facultades/Escuelas	

INICIO	CURSO	
Inicio del curso: 1  de octubre de 2015. 

Acto de Apertura del Curso: por determinar. 

VACACIONES	ACADÉMICAS	

Vacaciones  de Navidad: 
Del 21 de diciembre  de 2015 al 7 de enero de 2016, 
ambos inclusive. 

Vacaciones  de Semana 
Santa 

Del 21 al 28 de marzo de 2016, ambos  inclusive. 

Vacaciones  estivales:  Del 1 al 31 de agosto de 2016, ambos  inclusive. 

Período no lectivo  Desde el 15 al 31 de julio de 2016 (*) 

(*) Los días comprendidos entre el 15 y el 31 de julio de 2016 se consideran lectivos a efectos de celebración de 
reuniones de órganos colegiados,  presentación/evaluación  de Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Grado o Máster, 
prácticas externas y actividades similares, y publicación del BICI. 

FIESTAS	ACADÉMICAS	

Universidad: 22 de enero de 2016, viernes.   
(Sto. Tomás de Aquino, 28 de enero). 

Facultad de Ciencias: 
16 de noviembre  de 2015.   
(San Alberto Magno, 15 de noviembre). 

ETSI Informática: 
27 de noviembre  de 2015.   
(Beato Ramón  Llull, 27 de noviembre). 

Facultad  de Derecho: 
8 de enero de 2016.
(San Raimundo  de Peñafort,  7 de enero). 

Facultad  de Psicología: 
22 de febrero de 2016.   
(Juan Huarte de San Juan, 23 de febrero). 

ETSI  Industriales: 
18 de marzo de 2016.
(San José, 19 de marzo).

Facultades  de CC. 
Económicas  y Empresariales  
y CC. Políticas  y Sociología: 

4 de abril de 2016.   
(San Vicente  Ferrer, 5 de abril). 

Facultades  de Filosofía, 
Educación,  Filología  y 
Geografía  e Historia 

25 de abril de 2016.   
(San  Isidoro de Sevilla, 26 de abril). 
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1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

HERNANGÓMEZ CRISTÓBAL, FRANCISCO Profesor Titular de Escuela Universitaria T. Completo y parcial 01/10/2006 30/09/2014 4

Departamento Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTÍNEZ GUITARTE, JOSÉ LUIS Profesor Titular de Universidad T. Completo 15/09/2009 14/09/2014 2

Departamento Química Orgánica y Bio-orgánica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LÓPEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN Catedrática de Universidad T. Completo 01/06/2009 31/05/2014 6

Departamento Ciencias Analíticas

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MORCILLO ORTEGA, Mª JOSÉ Catedrática Universidad T. Completo 01/02/2009 31/01/2014 7 CONVERSIÓN de PTU a CAU 

Departamento Física de los Materiales

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PANCORBO CASTRO, MANUEL Profesor Titular de Escuela Universitaria T. Completo 01/04/2009 31/03/2014 4

FACULTAD DE CIENCIAS

Estadística,Investigación Operativa y Cálculo Numérico
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2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FONTES DE GRACIA, SOFÍA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/07/2009 30/06/2014 6
GARCÍA GALLEGO, MARÍA DEL CARMEN Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/07/2009 30/06/2014 6
SUAREZ FALCÓN, JUAN CARLOS Profesor Titular de Universidad T. Completo 31/03/2009 30/03/2014 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

COMECHE MORENO, MARÍA ISABEL Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 5
SANDÍN FERRERO, BONIFACIO Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 8 CONVERSIÓN de PTU a CAU 

Departamento Psicobiología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BLAS CALLEJA, Mª ROSARIO DE Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/07/2009 30/06/2014 6
CALÉS DE JUAN, JOSÉ Mª Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 6
PINOS SÁNCHEZ, Mª HELENA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/06/2009 31/05/2014 2

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Metodología de las Ciencias del Comportamiento
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3

Departamento Psicología Básica II

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCÍA RODRÍGUEZ, BEATRIZ Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/04/2009 31/03/2014 6
MARTÍN DÍAZ, Mª DOLORES Profesora Titular de Universidad T. Completo 24/08/2009 23/08/2014 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTÍN CORDERO, JESÚS IGNACIO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 5

Psicología Evolutiva y de la Educación
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4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GALÁN GONZÁLEZ, ARTURO Profesor Titular de Universidad T. Completo 02/12/2009 01/12/2014 3
GARCÍA LLAMAS, JOSÉ LUIS Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/12/2009 15/12/2014 6
MARTÍNEZ MEDIANO, CATALINA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/09/2009 31/08/2014 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCÍA ARETIO, LORENZO Catedrático de Universidad T. Completo 16/12/2009 15/12/2014 6
ALMENAR IBARRA, MARÍA DE LAS NIEVES Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

VELLOSO SANTISTEBAN, AGUSTÍN Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 6

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Tª de la Educación y Pedagogía Social

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I

Historia de la Educación y Educación Comparada
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5

Departamento Filología Francesa

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JUAN OLIVA, ESTHER Profesora Titular de Universidad T. Completo 16/12/2008 15/12/2013 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BALLESTEROS GONZÁLEZ, ANTONIO ANDRES Profesor Titular de Universidad T. Completo 31/07/2009 30/07/2014 5
LAWLEY, JAMES Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ANDIÓN HERRERO, Mª ANTONIETA Profesora Titular de Universidad T. Completo 15/04/2009 14/04/2014 3
RODRÍGUEZ MARÍN, RAFAEL Profesor Titular de Universidad T. Completo 06/07/2009 05/07/2014 4

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Lengua Española y Lingüística General
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6

FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Departamento Economía Aplicada

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ÁLVAREZ ARZA, Mª JOSÉ Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 6
ARRANZ PEÑA, NIEVES Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 5
MÉNDEZ PÉREZ, ESTHER Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 5
PÉREZ ZABALETA, AMELIA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 6
PEDROSA RODRIGUEZ, MÓNICA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/01/2003 31/12/2007 4

T. Completo 01/01/2008 31/12/2012 5

Departamento Economía Aplicada y Estadística

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MUÑOZ ALAMILLOS, ÁNGEL Profesor Titular de Universidad T. Completo 23/07/2009 22/07/2014 5

Departamento Economía Aplicada e Hª Económica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ HUMBERTO Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/06/2009 15/06/2014 6
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Departamento Economía Aplicada Cuantitativa I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCÍA LLAMAS, MARÍA DEL CARMEN Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 5
MATILLA GARCÍA, MARIANO Profesor Titular de Universidad T. Completo 15/03/2009 14/03/2014 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ÁRGUEDAS SANZ, RAQUEL Profesora Titular de Escuela Universitaria T. Completo 01/06/2009 31/05/2014 4
FUENTE SÁNCHEZ, DAMIÁN DE LA Profesor Titular de Universidad T. Completo 31/03/2009 30/03/2014 5

GIL LUEZAS, MARÍA CARMEN Profesora Titular de Universidad T. Completo y parcial 16/08/2009 07/09/2014 4

GONZÁLEZ CRESPO, DEMETRIO Profesor Titular de Escuela Universitaria T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 5
MARTÍN GARRIDO, FRANCISCO JAVIER Profesor Titular de Universidad T. Completo y parcial 01/10/2008 15/06/2014 4
SEGOVIA SAN JUAN, ANA ISABEL Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 4

Economía de la Empresa y Contabilidad
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FACULTAD DE DERECHO

Departamento Derecho Administrativo

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GÓMEZ-FERRER RINCÓN, RAFAEL Profesor Titular de Universidad T. Completo 06/10/2009 05/10/2014 2
PRIETO DE PEDRO, JESÚS JOSÉ Catedrático de Universidad T. Completo 01/11/2006 31/10/2011 7 CONVERSIÓN de PTU a CAU 

Departamento Derecho Civil

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RUIZ JIMÉNEZ, JUANA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 5
SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA Profesora Titular de Escuela Universitaria T. Completo 01/10/2004 30/09/2009 3

Profesora Titular de Escuela Universitaria T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 4

Departamento Derecho Eclesiástico

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CIAÚRRIZ LABIANO, Mª JOSÉ Catedrática de Universidad T. Completo 01/02/2009 31/01/2014 6

Departamento Derecho Constitucional

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCÍA-ATANCE GARCÍA, MARÍA VICTORIA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/01/2005 31/12/2009 7 SIN RETRIBUIR 

Departamento Derecho de la Empresa

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DESDENTADO DAROCA, ELENA Profesora Titular de Universidad T. Completo 11/08/2009 10/08/2014 3
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Departamento Derecho Penal y Criminología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GIL GIL, ALICIA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 4
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, CARLOS Profesora Titular de Universidad T. Completo 15/04/2009 14/04/2014 4

Departamento Derecho Romano

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNÁNDEZ DE BUJÁN FERNÁNDEZ, FEDERICO Catedrático de Universidad T. Completo 10/04/2009 09/04/2014 5
MARTÍN MINGUIJÓN, ANA ROSA Catedrática de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 4
MOHINO MANRIQUE, ANA LORETO Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/08/2009 31/07/2014 3

Departamento Derecho Procesal

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GIMENO SENDRA, JOSÉ VICENTE Catedrático de Universidad T. Completo 11/07/2006 10/07/2011 7 CONVERSIÓN de PTU a CAU 

Departamento Derecho Político

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOIG MARTÍNEZ, JUAN MANUEL Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/10/2009 15/10/2014 4
REVIRIEGO PICÓN, FERNANDO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 3

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



CONVOCATORIA 2014 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

10

Departamento Economía Aplicada y Gestión Pública

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GONZÁLEZ RABANAL, MIRYAM DE LA CONCEPCIÓN Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 6
TRÁNCHEZ MARTÍN, JOSÉ MANUEL Profesor Titular de Escuela Universitaria T. Completo 01/04/2003 31/03/2014 3 Comisión Servicios fuera de la UNED (de 01/03/2005 a 28/02/2011)

Departamento Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALEMÁN BRACHO, MARÍA DEL CARMEN Catedrática de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 6
FARJAS ABADIA, ANTONIO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/01/2009 31/12/2014 5
MORÁN MARTÍN, REMEDIOS Catedrática de Universidad T. Completo 01/07/2009 30/06/2014 6
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Departamento Historia Contemporánea

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PARDO SANZ, ROSA MARÍA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 4

MATEOS LÓPEZ, ABDÓN Catedrático de Universidad T. Completo 16/02/2009 15/02/2014 5

Departamento Historia Moderna

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALFONSO MOLA, MARINA DOLORES Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 3

RIBOT GARCÍA, LUIS ANTONIO Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2003 30/09/2008 7 SIN RETRIBUIR

01/10/2008 30/09/2013 8 SIN RETRIBUIR

Departamento Geografía 

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MUGURUZA CAÑAS, Mª DEL CARMEN Profesora Titular de Universidad T. Completo 10/06/2009 09/06/2014 6

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DOMINGO NAVAS, MARÍA ROSARIO Profesora Titular de Universiad T. Completo 24/10/2009 23/10/2014 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASTRO GIL, MANUEL ALONSO Catedrático de Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 6
MUR PÉREZ, FRANCISCO Profesor Titular Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 4
PÉREZ MOLINA, CLARA MARÍA Profesora Titular de Escuela Universitaria T. Completo 01/04/2009 31/03/2014 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DÍAZ HERNÁNDEZ, ANA MARÍA Profesora Titular de Escuela Universitaria T. Completo 03/05/2009 02/05/2014 4
PERÁN MAZÓN, JUAN JACOBO Profesor Titular de Universidad T. Completo 18/07/2009 17/07/2014 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JULIO Catedrático de Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 6

Mecánica

Ingeniería de Construcción y Fabricación

ESCUELA TÉNCICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control

Matemática Aplicada I
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PIERA CARRETE, MIREIA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 7 SIN RETRIBUIR

Ingeniería Energética
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ANDRÉS SANZ, JESÚS DE Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 3
OLMEDA GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 7 CONVERSIÓN de PTU a CAU 
PALOMARES LERMA, GUSTAVO Profesor Titular de Universidad T. Completo 15/03/2008 14/03/2013 5
RUBIO LARA, Mª JOSEFA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/03/2009 28/02/2014 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTÍNEZ ARANCÓN, ANA Mª Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 5
MARTORELL LINARES, MIGUEL ÁNGEL Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/06/2009 31/05/2014 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JAVIER Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/12/2007 15/12/2012 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BENEDICTO MILLÁN, JORGE ALBERTO Catedrático de Universidad T. Completo 01/03/2009 29/02/2014 6

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JUAN JESÚS Profesor Titular de Universidad T. Completo 11/08/2009 10/08/2014 5

MARTÍNEZ PASTOR, JUAN IGNACIO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 2 PERIODO EVALUABLE NO ALCANZA 5 AÑOS

(En Com. serv. no acad. 1 año y 4 meses)

FACULTAD DE CC. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Ciencia Política y de la Administración

Historia Social y del Pensamiento Político

Sociología I (Tª, Metodología y Cambio Social)

Sociología II (Estructura social)
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RIVERA DE ROSALES CHACÓN, JACINTO Catedrático de Universidad T. Completo 15/11/2009 14/11/2014 7 CONVERSIÓN de PTU a CAU
OÑATE ZUBIA, MARÍA TERESA Catedrática de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 7 CONVERSIÓN de PTU a CAU

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GÓMEZ SÁNCHEZ, CARLOS Catedrático de Universidad T. Completo 16/07/2009 15/07/2014 7 CONVERSIÓN de PTU a CAU 
HERNÁNDEZ LOSADA, JOSÉ MARÍA Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SOLÍS SANTOS, CARLOS Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 9 CONVERSIÓN de PTU a CAU 
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE FRANCISCO Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 7 CONVERSIÓN de PTU a CAU 

Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Filosofía y Filosofía Moral y Política

Filosofía
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Departamento Informática y Automática

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DORMIDO CANTO, SEBASTIÁN Profesor Titular de Universidad T. Completo 15/12/2009 14/12/2014 4
SÁNCHEZ MORENO, JOSÉ Profesor Titular de Universidad T. Completo 15/12/2009 14/12/2014 4

Departamento Inteligencia Artificial

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, JOSÉ RAMÓN Profesor Titular de Universidad T. Completo 15/12/2009 14/12/2014 4
BACHILLER MAYORAL, MARGARITA Profesora Titular de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 4
GONZÁLEZ BOTICARIO, JESÚS Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 5

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GONZALO ARROYO, JULIO ANTONIO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 4
MARTÍNEZ UNANÚE, RAQUEL Profesora Titular de Universidad T. Completo 09/10/2009 08/10/2014 5
RODRIGUEZ ARTACHO, MIGUEL Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GRAU FERNÁNDEZ, LUIS Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/06/2009 31/05/2014 5
HERNÁNDEZ BERLINCHES, ROBERTO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 5

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Sistemas de Comunicación y Control
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Departamento Ciencias Analíticas  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCÍA RODRÍGUEZ, MANUEL Ayudante T. Completo 22/02/2002 12/01/2014 1 1ª EVALUACIÓN
 

Departamento Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ARIAS ZUGASTI, MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 31/07/2009 30/07/2014 3
DESCO MENÉNDEZ, Mª DEL MAR Profesora Contratada Doctora T. Completo 15/01/2008 02/04/2014 1 1ª EVALUACIÓN
PLANELLÓ CARRO, Mª DEL ROSARIO Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/01/2005 15/09/2010 1 1ª EVALUACIÓN
RODRÍGUEZ PÉREZ, DANIEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/04/2009 31/03/2014 2

Departamento Matemáticas Fundamentales

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARRRIDO BULLÓN, ÁNGEL LAUREANO Profesor Colaborador T. Completo 16/12/2010 4 NO LE CORRESPONDE. NO ALCANZA 5 AÑOS

Departamento Física Fundamental

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SERRANO MAESTRO, Mª DEL MAR Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESTEBAN PACIOS, Mª ISABEL Profesora Contratada Doctora T. Completo 23/11/2009 22/11/2014 3
PASTORIZA MARTÍNEZ, MARÍA ALEJANDRA Profesora Contratada Doctora T. Completo 29/06/2009 28/09/2014 5

FACULTAD DE CIENCIAS

Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CARLOS Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/04/2007 14/12/2013 1 1ª EVALUACIÓN

Física de los Materiales
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LÓPEZ MARTÍN, ESTHER Ayudante T. Completo 01/05/2008 05/02/2014 1 1ª EVALUACIÓN

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DOMÍNGUEZ FIGAREDO, DANIEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2009 31/10/2014 2
GIL JAURENA, INÉS Profesora Contratada Doctora T. Completo 17/11/2009 16/11/2014 2

Departamento Historia de la Educación y Educación Comparada

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BADANELLI RUBIO, ANA Mª Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/11/2009 PERIODO EVALUABLE NO ALCANZA 5 AÑOS

(periodo intermedio de 5 meses sin contrato)

Teoría de la Educación y Pedagogía Social

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

IBAÑEZ MORENO, ANA Profesora Contratada Doctora T. Completo 07/10/2009 06/10/2014 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

TUDORAS -, LAURA EUGENIA Profesora Ayudante Doctora T. completo 01/11/2009 31/10/2014 1 1ª Evaluación 

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Filología Francesa
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CORTÉS RODRÍGUEZ, SUSANA Profesora Colaboradora T. Completo 01/11/2008 31/10/2013 2
RASINES GARCÍA, LUIS ALBERTO Profesor Contratado Doctor T. Completo 05/12/2009 04/12/2014 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MANUEL JOSÉ Profesor Colaborador T. Completo 15/03/2009 14/03/2014 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GONZÁLEZ ARIAS, JULIO Profesor Colaborador T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 3
HERNÁNDEZ SOLÍS, MONTSERRAT Ayudante T. Completo 15/10/2008 14/10/2013 1 1ª EVALUACIÓN

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESCALERA IZQUIERDO, GREGORIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/04/2009 31/03/2014 4
ROMERO CUADRADO, Mª DEL SAGRARIO Profesora Ayudante Doctora T. Completo 01/11/2005 31/10/2010 1 1ª EVALUACIÓN.

Organización de Empresas

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Economía de la Empresa y Contabilidad

Economía Aplicada Cuantitativa II

Análisis Económico I
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Departamento Derecho Constitucional

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GUTIÉRREZ NOGUEROLES, AURORA Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/04/2007 31/03/2012 4

Departamento Derecho Político

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTÍN DE LLANO, Mª ISABEL Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 3

Departamento Derecho Civil

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DONADO VARA, ARACELI Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 2
FLORES GONZÁLEZ, Mª BEGOÑA Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 3
PERALTA ORTEGA, JUAN CARLOS DE Profesor Colaborador T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 2

Departamento Derecho Procesal

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LUACES GUTIÉRREZ, ANA ISABEL Profesora Contratada Doctora T. Completo 15/02/2009 14/02/2014 3

Departamento Derecho Romano

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GÓMEZ GARZAS, JESÚS Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 3

FACULTAD DE DERECHO
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNÁNDEZ SANTIAGO, PEDRO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 2

  

Serv. Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos
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Departamento Prehistoria y Arqueología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MAÍLLO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/09/2008 14/09/2013 2
MAS CORNELLÁ, MARTÍ Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2009 31/10/2014 3

Departamento Historia del Arte

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

TUSELL GARCIA, GENOVEVA Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/02/2010 NO LE CORRESPONDE. NO ALCANZA 5 AÑOS

Departamento Historia Antigüa

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CABRERO PIQUERO, JAVIER Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/12/2009 30/11/2014 2

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
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Departamento Ingenieria Eléctrica, Electrónica y de Control

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, RAFAEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 4

Departamento Matemática Aplicada I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SAMA MEIGE, MIGUEL ÁNGEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2009 31/10/2014 2

Departamento Mecánica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ZANZI, CLAUDIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 2

Departamento Ingeniería de Construcción y Fabricación

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CAMACHO LOPEZ, ANA MARÍA Profesora Contratada Doctora T. Completo 16/10/2009 15/10/2014 2

Departamento Ingeniería Energética

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

OGANDO SERRANO, FRANCISCO M. Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/04/2009 31/03/2014 3
ROVIRA DE ANTONIO, ANTONIO JOSÉ Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 2

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  INDUSTRIALES
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PINO ARTACHO, JULIO ALFONSO DEL Profesor Colaborador T. Completo 01/06/2009 31/05/2014 3

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

VILLALÓN OGAYAR, JUAN JOSÉ Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/07/2009 14/07/2014 2

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio Social)

Sociología III
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Departamento Antropología Social y Cultural

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCÍA ALONSO, MARÍA DEL CARMEN Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/04/2009 02/07/2014 2

HERNÁNDEZ CORROCHANO, ELENA Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/10/2009 30/09/2014 3

KONVALINKA, NANCY ANNE Profesora Contratada Doctora T. Completo 15/09/2005 31/12/2010 1 CONVERSIÓN de quinquenio de PAD a PCD
SAMA ACEDO, SARA Profesora Contratada Doctora T. Completo 08/10/2002 11/08/2009 1 CONVERSIÓN de quinquenio de PAD a PCD

Departamento Filosofía 

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

YUSTE LECIÑENA, PIEDAD Profesora Ayudante Doctora T. Completo 01/01/2009 30/04/2014 1 1ª EVALUACIÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA
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Departamento Informática y Automática

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTÍN VILLALBA, CARLA Profesora Contratada Doctora T. Completo 12/09/2009 11/09/2014 2
MUÑOZ MANSILLA, ROCÍO Profesora Contratada Doctora T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación

HERADIO GIL, RUBÉN Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/03/2001 28/02/2006 1 CONVERSIÓN de quinquenio de  AYUD A PCD
T. Completo 01/03/2006 28/02/2011 2 CONVERSIÓN de quinquenio de PAD a PCD

MASCARELL ESTRUCH, JUAN ANTONIO Profesor Colaborador T. Completo 15/12/2002 14/12/2007 1 1ª EVALUACIÓN
T. Completo 15/12/2007 14/12/2012 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CIGARRÁN RECUERO, JUAN MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 10/11/1997 20/05/2005 1 CONVERSIÓN de quinquenio de PAD a PCD

T. Completo 21/05/2005 20/06/2013 2 CONVERSIÓN de quinquenio de PAD a PCD

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CAMINERO HERRÁEZ, AGUSTÍN Profesor Ayudante Doctor T. Completo 15/12/2009 14/12/2014 1 1ª EVALUACIÓN

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RODRÍGUEZ ASCASO, ALEJANDRO Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/01/2002 17/05/2012 1 1ª EVALUACIÓN

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Sistemas de Comunicación y Control

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos

Inteligencia Artificial
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Departamento Psicología Básica I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOREDO NARCIANDI, JOSÉ CARLOS Profesor Contratado Doctor T. Completo 23/03/2009 22/03/2014 3
PIZARROSO LÓPEZ, NOEMÍ Profesora Contratada Doctora T. Completo 15/05/2009 14/05/2014 2

Departamento Psicología Básica II

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MAYAS ARELLANO, JULIA Profesora Ayudante Doctora T. Completo 01/06/2006 01/10/2014 1 1ª EVALUACIÓN

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CONTRERAS FELIPE, ANTONIO Profesor Colaborador T. Completo 01/07/2009 30/06/2014 2
KOHEN KOHEN, RAQUEL CLAUDIA Profesora Contratada Doctora T. Completo 06/08/2009 05/08/2014 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MORIANO LEÓN, JUAN ANTONIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/02/2009 31/01/2014 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GONZÁLEZ BRIGNARDELLO, MARCELA PAZ Profesora Colaboradora T. Completo 01/05/2009 30/04/2014 2
RAMÍREZ UCLÉS, ISABEL Mª Profesora Contratada Doctora T. Completo 23/08/2009 22/08/2014 3

Psicología Social y de las Organizaciones

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Psicología Evolutiva y de la Educación

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

Transformación de plazas de profesor colaborador a profesor contratado doctor 

(Se aplicará la disposición adicional tercera de la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, BOE de 

13 de abril de 2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades) 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de abril de 2015 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2015 

PROFESOR/A DEPARTAMENTO FACULTAD/ESCUELA 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN DE LA 

ACRETIDACIÓN 

Mª de los Ángeles 

Rodríguez Santos 
Economía Aplicada 

CC. Económicas y 

Empresariales 13/03/2015 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y convocatoria de los 
correspondientes concursos 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de abril de 2015 
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2015 

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA

ETSI Industriales 

Matemática 
Aplicada I 

Matemática 
Aplicada 

"Ampliación de cálculo" (Grados de 
Ingeniería industrial); "Métodos de 
análisis no lineal en ingeniería" (Máster 
en Investigación en tecnologías 
industriales), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. Líneas de 
investigación preferentes: Análisis 
geométrico.  

1 PAYD 

Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y de 
Control 

Ingeniería 
Telemática 

"Fundamentos de ingeniería electrónica 
II"; "Redes de comunicaciones 
industriales" (Grado en Ing. electrónica 
industrial y a automática); "Fundamentos 
de ingeniería electrónica I"  (Grado en 
Ing. eléctrica), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. Líneas de 
investigación preferentes: Laboratorios 
remotos y aplicaciones de e-learning 
aplicado a la ingeniería.  

1 PAYD 

Ingeniería de 
Construcción y 
Fabricación 

Expresión Gráfica 
en la Ingeniería  

"Expresión gráfica y diseño asistido" 
(Grado en Ingeniería Mecánica y Grado 
en Tecnologías Industriales"; 
"Representación del terreno y topografía " 
(Grado en CC. Ambientales); 
"Optimización en ingeniería del diseño" 
(Master en Ingeniería del diseño", con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Impresión 3D y sus aplicaciones. Sistemas 
de información geográfica. Ingeniería 
concurrente. 

 1 PAYD 

ETSI Informática 

Informática y 
Automática 

Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática 

"Automática I" (Licenciatura en CC. 
Físicas); "Prácticas de instrumentación y 
control"; (Master en Ingeniería de 
Sistemas y de Control)", con la 
metodología de la enseñanza a distancia  

1 PAYD 

Sistemas de 
Comunicación y 
Control 

Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática 

"Seguridad" (Grado en Ing. Informática); 
"Internet Technologies for Information 
and Telecommunication Systems (Master 
en Information and Communication 
Electronic Systems), con la metodología 
de la enseñanza a distancia. Líneas de 
investigación preferentes: Tecnologías 
educativas. Métodos formales para la 
seguridad 

1 PAYD 

Psicología 
Psicología Social y 
de las 
Organizaciones 

Psicología Social 

"Psicología social" (Grado en Psicología), 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia. Línea de investigación 
preferente: Fusión de identidad 

1 PAYD 
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Psicología Básica I Psicología Básica 
"Psicología del aprendizaje" (Grado en 
Psicología), con la metodología de la 
enseñanza a distancia 

1 PAYD 

 
 
 
 
 
 
 
Filosofía 

Filosofía Filosofía 

"Historia de la filosofía española" 
(Licenciatura en Filosofía); "Utopía y 
poder en los orígenes de la modernidad" 
(Master en Filosofía teórica y práctica), 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia. Líneas de investigación 
preferentes: Pensamiento español en 
América. Liberalismo español. Historia de 
la utopía.   

1 PAYD 
 

Lógica, Historia y 
Filosofía de la 
Ciencia 

Lógica y Filosofía 
de la Ciencia 

"Filosofía de la ciencia II" (Grado en 
filosofía", con la metodología de la 
enseñanza a distancia. Líneas de 
investigación preferentes: Filosofía de la 
biología y medicina. 

1 PAYD 

 
 
 
 
 
 
Gª e Hª 

Historia del Arte Historia del Arte 
"Historia del arte egipcio y próximo 
oriente" (Grado en Hª del Arte), con la 
metodología de la enseñanza a distancia.  

1 PAYD 

Historia Antigua Historia Antigua 

"Historia antigua" (Grado en Hª del arte); 
"La civilización griega" (Grado en Gª e Hª, 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia. Líneas de investigación 
preferentes: Religión y sociedad en la 
antigua Grecia y en el oriente 
tardoantíguo. 

1 PAYD 

Historia Moderna Historia Moderna 
"Historia Moderna de España I y II" 
(Grado en Gª e Hª), con la metodología de 
la enseñanza a distancia.  

1 PAYD 

 
 
 
 
 
 
 
Ciencias 

Química 
Inorgánica y 
Química Técnica 

Ingeniería 
Química 

"Operaciones unitarias y reactores 
químicos" (Grado en Química), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Electroscopia fotoelectrónica de rayos X.  

1 PAYD 

Ciencias Analíticas 
Geodinámica 
Externa 

"Geología II" (Grado en CC. Ambientales); 
"Recursos geológicos y riesgos 
geológicos" (Grado y Licenciatura en CC. 
Ambientales), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. Línea de 
investigación preferente: Hidrogeología y 
geomorfología. 

1 PAYD 

Física Matemática 
y de Fluidos 

Biología Celular 

"Biología I"; Biología II" (Grado en CC. 
Ambientales), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. Línea de 
investigación preferente: Toxicología 
ambiental. 

1 PAYD 

 
 
Filología Literatura Española 

y Tª de la Literatura 
Literatura 
Española 

"Textos literarios del siglo de oro"; 
"Literatura española del barroco" (Grado 
en Lengua y Literatura española), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferente: Poesía 
del siglo de oro. 

1 PAYD 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

Dotación de plazas de profesor contratado doctor con carácter temporal en régimen 
de interinidad 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de abril de 2015 
Aprobado en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 20015 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA

ETSI  
Informática 

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 

"Programación orientada a objetos" 
(Grado en Ingeniería Informática); 
"Tecnologías web" (Grado en Ingeniería en 
Tecnologías de la Información) ; "Técnicas 
basadas en grafos aplicados al 
procesamiento del lenguaje"; "Motores de 
búsqueda web" (Master en Lenguajes y 
sistemas informáticos), con la metodología 
de la enseñanza  a distancia. Líneas de 
investigación preferentes: Procesamiento 
del lenguaje natural y recuperación de 
información. 

1 PCDI 

ETSI Industriales 
Ingeniería 
Eléctrica, 
Electrónica y de 
Control 

Tecnología 
Electrónica 

"Electrónica digital"; "Sistemas electrónicos 
avanzados; "Microprocesadores y 
microcontroladores" (Grado en Electrónica 
industrial y automática),  con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Aplicaciones móviles y realidad 
aumentada, e-learning aplicado a la 
ingeniería. 

1 PCDI 

Gª e Hª Prehistoria y 
Arqueología 

Prehistoria 

"Arte prehistórico" (Grado en Hª del Arte y 
Grado en Gª e Hª); "Las nuevas 
arqueologías" (Master en Métodos y 
técnicas avanzadas de investigación 
histórica, artística y geográfica), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: Arte 
rupestre paleolítico y tafonomía lítica.  

1 PCDI 

Filosofía 
Filosofía y 
Filosofía Moral y 
Política 

Estética y Teoría 
de las Artes 

"Estética y Tª del Arte I"; "Estética y Tº del 
Arte II" (Grado en Filosofía); "Tª del Arte I y 
Teoría del Arte II" (Grado en Hª del Arte), 
con metodología de la enseñanza a 
distancia. Líneas de investigación 
preferentes: "Dimensiones de la 
autonomía de lo estético Interrelaciones 
de las teorías estéticas con las prácticas 
artísticas de vanguardia. 

1 PCDI 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL (GINSO) PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA  
  
 
 

En Madrid, a 24 de junio de 2014 
 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. Miguel Ángel Sebastián Pérez, Vicerrector de Coordinación y 
Planificación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, (P.D. Rector. 
Resolución de 25-07-13, BOE 6 de agosto). 
 
De otra parte, D. Alfredo Santos García, Presidente y representante legal de la 
Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), según acta de la 
Asamblea General Extraordinaria de Socios con carácter universal reunida el 20 de 
junio de 2011, con CIF G-83034793 y con domicilio social en calle Cea Bermúdez 66, 2º 
C, 28003 Madrid. 
 
Y de otra parte, D. Javier Urra Portillo, Director Clínico, y en representación del 
Programa recURRA GINSO, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según 
Acta Fundacional de 15 de diciembre de 2010. 
 
Ambas partes intervienen en nombre y representación  de las instituciones señaladas, 
reconociéndose capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente convenio, y a tal 
efecto, 
 
 

EXPONEN 
 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). 
Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para 
el ejercicio de actividades profesionales, que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos científicos así como el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y 
económico, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley 
Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y 
especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE del 22 de septiembre). Para el cumplimiento de 
dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación Continua de 
postgrado, que pueden ser objeto de títulos propios universitarios de Master, 
Especialista y Experto, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
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específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 
26.2 y en relación al art. 99.1.o de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco 
legal de suscripción del presente Convenio. 

 
SEGUNDO: Que la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO) 
dispone de dispositivos asistenciales de investigación y formación acreditada, así como 
de recursos humanos adecuados para el desarrollo de proyectos y actividades de 
docencia e investigación. 
 
TERCERO: Que el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio establece las bases 
generales del régimen de colaboración entre las Universidades y las Instituciones 
Sanitarias y en ellas se identifica, como objetivo de las mismas, promover la máxima 
utilización de los recursos sanitarios, humanos y materiales para la docencia 
universitaria relacionada con las ciencias de la salud, favoreciendo la actualización de 
las mismas elevando su nivel de calidad e impulsando su participación.  
 
CUARTO: Que es deseo de la UNED y la Asociación para la Gestión de la Integración 
Social (GINSO) iniciar la colaboración para la organización de actividades conjuntas en 
la forma en que se detalla en el presente convenio, por considerar ambas instituciones 
que estas actividades pueden resultar de gran interés para la formación de 
profesionales, así como beneficioso para ambas instituciones. 
 
Al amparo de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio de Colaboración tomando como base las siguientes clausulas: 
 
 
 

CLAUSULAS 
 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto posibilitar al alumno de los cursos de 
postgrado de Psicopatología y Salud de la UNED, integrado en el Programa  de 
Formación Continua de la UNED, la realización de prácticas sanitarias, investigación, 
participación en seminarios y conferencias, así como otras actividades relacionadas con 
los contenidos de los cursos propios de la psicología clínica y de la salud. Ambas 
instituciones determinarán de mutuo acuerdo el número y las características de los 
alumnos, el calendario, duración de las mismas y las actividades básicas a desarrollar. 
 
SEGUNDA: Por el presente acuerdo, el estudiante de los cursos de postgrado en 
Psicopatología y Salud de la Universidad Nacional de Educación a Distancia podrá 
realizar prácticas sanitarias en el Programa recURRA de la Asociación GINSO 
(recURRA GINSO) que le posibiliten completar su formación universitaria. 
 
TERCERA: La Asociación GINSO queda eximida de cualquier responsabilidad respecto 
del estudiante de los citados cursos, cuyas prácticas son de carácter estrictamente 
académico. En ningún caso se entenderá que se establece relación laboral alguna o de 
servicio entre los estudiantes y la Asociación GINSO, ni entre las partes firmantes del 
convenio.  

 
CUARTA: Los derechos de propiedad intelectual registrables, derivados de los 
estudios, pertenecen a ambas entidades (UNED y GINSO). El alumno podrá utilizar los 
resultados de sus estudios e investigaciones para cumplir con los requisitos que los 
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cursos de Psicopatología y Salud y el Programa recURRA GINSO le impongan, 
pudiendo realizar estudios e investigaciones, incluida la realización de tesis doctorales. 

 
QUINTA: La dirección de los cursos de postgrado de Psicopatología y Salud de la 
UNED estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir la responsabilidad 
civil de la UNED, tanto por daños que pudieran padecer los estudiantes en las prácticas, 
en caso de accidente, como por los daños que éstos puedan ocasionar a las 
instalaciones del Centro. El pago que se derive de la suscripción de dicha póliza correrá 
a cargo de los ingresos del curso. Con este fin, la dirección del curso se compromete a 
informar a la entidad gestora del curso y en su defecto a la UNED, de cada una de las 
altas o admisión de alumnos en las prácticas, así como cuando los mismos causen 
baja. La póliza de seguros cubrirá la responsabilidad que pudiera derivarse como 
consecuencia de la realización de las prácticas 
 
SEXTA: Los cursos de postgrado de Psicopatología y Salud incluirán un módulo sobre 
violencia filio-parental que dirigirá el Dr. Javier Urra Portillo, director del Programa 
recURRA GINSO, y contarán entre su profesorado con profesionales de dicho 
programa. En lo que concierne a la organización, estructura, y gestión del módulo, éste 
se regirá, como el resto de módulos de los cursos de postgrado de Psicopatología y 
Salud, por la misma normativa de la UNED vigente y según determine la Dirección de 
dichos cursos. 
 
SÉPTIMA: La Asociación GINSO, a través del director del Programa recURRA GINSO, 
designará los coordinadores de las prácticas, que actuarán como supervisores y tutores 
de las prácticas, los cuales serán psicólogos sanitarios. Al finalizar el periodo de 
prácticas, el tutor y el responsable docente del Programa recURRA GINSO se 
encargarán de evaluar al estudiante mediante la realización de un Certificado con 
mención expresa de la duración de las prácticas, actividad desarrollada y rendimiento (o 
en las hojas aportadas por la Universidad para tal fin). Dicho informe sobre las prácticas 
realizadas y la evaluación de cada alumno será enviado a la Dirección de los Cursos de 
Postgrado de Psicopatología y Salud de la UNED por parte del tutor responsable de las 
prácticas.   
 
OCTAVA: La relación que se establece entre la Asociación GINSO y el estudiante es 
estrictamente académica, no laboral y en ningún caso estará remunerada.  
 
NOVENA: El responsable de prácticas de la Universidad informará al estudiante que 
queda obligado a observar toda diligencia en las tareas que se le encomienden. El 
responsable de prácticas de la Universidad informará al estudiante que en todo 
momento se encontrará bajo el compromiso del secreto profesional y bajo las directrices 
de la deontología médica. Sobre los datos de carácter personal a los que el 
estudiante tenga acceso en la realización de las prácticas, recaerá el deber de 
secreto, así como las limitaciones en su uso y transmisión, impuestas por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal 
y demás normativa concordante. Así mismo, el estudiante que realice el programa 
de prácticas deberá guardar secreto respecto de cualquier otro tipo de información 
que pueda conocer como consecuencia de las mismas, prestando, a estos efectos, 
su expresa conformidad 
 
DÉCIMA: El Programa recURRA GINSO ajustará las prácticas de los alumnos elegidos 
a sus necesidades organizativas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño 
normal de sus funciones. Los alumnos deberán cumplir las normas de régimen interno 
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del Centro y seguir las instrucciones que reciban del responsable del mismo. Deberán 
aplicarse con diligencia a las tareas que se les encomiende, de las cuales guardarán 
secreto profesional durante su estancia y una vez finalizada ésta. La selección de los 
alumnos que hayan de realizar las prácticas corresponderá a la Dirección de los Cursos 
de Postgrado de Psicopatología y Salud de la UNED.  
 
UNDÉCIMA: El tiempo mínimo de realización de las mencionadas prácticas será de 300 
horas, tanto durante los meses lectivos como durante los meses de verano. Los 
alumnos que finalicen el periodo establecido de prácticas, recibirán un certificado donde 
conste las horas realizadas y la naturaleza de las actividades llevadas a cabo. 

 
DUODÉCIMA: Las prácticas podrán ser interrumpidas por alguna de las partes 
interesadas por motivos justificados, comunicándolo por escrito con la suficiente 
antelación, a la otra parte implicada. 
 
DECIMOTERCERA: La UNED reconocerá mediante un Certificado la condición de 
supervisor y/o tutor de prácticas de aquellos profesionales del Programa recURRA 
GINSO que cumplan dicha función. La UNED reconocerá mediante un Certificado la 
condición de director del módulo sobre violencia filio-parental del director del Programa 
recURRA GINSO, el Dr. Javier Urra Portillo, así como la condición de profesores 
colaboradores externos de los cursos de postgrado de Psicopatología y Salud a los 
profesionales del Programa recURRA GINSO que impartan clases en el módulo. Dichos 
certificados no implicarán relación laboral con la UNED.  
 
DECIMOCUARTA: La Asociación GINSO, a través del Programa recURRA GINSO, 
seleccionará anualmente, entre los alumnos que hayan realizado las prácticas, entre 2 a 
4 alumnos ofreciéndoles la oportunidad de desempeñar funciones en el Centro con un 
contrato de prácticas a cargo de la Asociación GINSO. La Asociación considerará la 
posibilidad que de estos alumnos en prácticas puedan pasar a formar parte de la 
plantilla del Programa recURRA GINSO si las condiciones del alumno son óptimas y la 
situación del programa lo permite. 

 
DECIMOQUINTA: La UNED, a través de la dirección de los cursos de postgrado de 
Psicopatología y Salud, se compromete a proporcionar a los profesionales 
colaboradores del Programa recURRA GINSO, responsables de la formación del 
alumno, el apoyo técnico siguiente para el desarrollo de su formación y de su actividad 
clínica o investigadora: 
 
 Facilitar el acceso y utilización de los servicios de la biblioteca de la Facultad de 

Psicología (bases de datos UNED, revistas electrónicas a texto completo, etc.) 
 

 Facilitar el acceso, sin ningún tipo de coste de inscripción, a las actividades 
formativas presenciales que anualmente se deriven del postgrado de 
Psicopatología y Salud.   

 
DECIMOSEXTA: El alumno se compromete a realizar una memoria de las actividades 
desarrolladas durante el periodo de formación en el Programa recURRA GINSO con 
una extensión y objeto a determinar, de común acuerdo, por la Dirección del Postgrado 
de Psicopatología y Salud y el representante del mencionado Programa.  
 
DECIMOSEPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio 
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden 
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jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-
PAC, los únicos competentes. 
 
DECIMOOCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, 
salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una 
antelación mínima  de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se 
mantendrán  las prácticas con los alumnos ya  iniciados en el momento de la denuncia. 

 
En prueba de conformidad, queda formalizado el presente acuerdo que, aprobado por 
los comparecientes, previa su lectura, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicado. 
 
 
 
 
Por la UNED                            Por la Asociación para la Gestión de la 
El Rector, P.D.     Integración Social (GINSO) 
(Resolución de 3 de marzo,   El Presidente 
BOE de 13 de marzo) 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Miguel Ángel Sebastián Pérez  Fdo: D. Alfredo Santos García 
 
 
 

Por el Programa RecURRA GINSO 
El Director 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Javir Urra Portillo 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, ICEX ESPAÑA EXPORTACIONES E INVERSIONES Y LA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO (AECID) DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y
COOPERACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO
OFICIAL EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
TRIBUTARIA

En Madrid, a    de mayo de 2015

De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con domicilio en la calle
Bravo Murillo nº 38 de Madrid, de otra el Sr. D. José Antonio Martínez Álvarez, Direc-
tor General del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, en adelante IEF, con domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº
378 de Madrid, de otra parte D. Francisco Javier Garzón Morales, Consejero Delega-
do de ICEX España Exportaciones e Inversiones con domicilio en Paseo de la Caste-
llana 278 de Madrid, en adelante ICEX, y de otra parte D. Jesús Manuel Gracia Aldaz,
como Presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, en adelante AECID, con domicilio en Avda. de los Reyes Católicos 4 de Madrid.

INTERVIENEN

El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de
julio (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación de la misma,
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del
art.99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de
8 de septiembre.
El segundo, en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las
atribuciones que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de
27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y
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del Real Decreto 507/2012, de 9 de marzo (BOE de 10 de marzo) por el que se 
le nombra Director del mismo. 
El tercero, en nombre y representación de ICEX, en ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas mediante Real Decreto 563/2014 de 27 de 
Junio en el que se dispone su nombramiento, y de acuerdo con las delegadas 
por el Consejo de Administración mediante Resolución de 20 de septiembre de 
2013, (BOE Nº237, de 3 de octubre de 2013). 
El cuarto en virtud de las facultades que le confiere el Real Decreto 1403/2007 
de 26 de octubre (BOE de 26/11/2007) de creación de la Agencia, y con 
competencia para suscribir este Convenio en virtud de lo establecido en el 
artículo primero de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación internacional para el Desarrollo de 2 de julio de 2009 (BOE n° 183 
de 30 de julio de 2009) de delegación de competencias. 
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio de Colaboración. 

 

EXPONEN 
 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía 
(Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre).  
Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a 
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la 
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la 
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico 
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las 
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, 
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y especifica, entre otros, en el 
artículo 4 de sus Estatutos.  
Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la 
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de 
la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de 
residencia o cualquier otra.  
Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de 
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con 
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validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden 
ser objeto de certificación o diploma.  
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados 
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art.37 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).  
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está 
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la 
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno 
aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas 
físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la 
universidad, según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 
de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente 
Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el 
capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y 
tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido 
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, 
de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las demás 
disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración 
General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero. 
 
Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, 
por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de 
enero de 2001), (artículo 3, apartados b, c) y d)) le corresponde ejercer, de un  
lado, la asistencia y colaboración con los órganos de la Administración 
encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de 
funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía 
con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado, 
la formación de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la 
Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión 
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financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás 
actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en 
colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo 
con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y 
largo plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y 
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración pública, 
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, 
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre 
sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de 
personal con funciones administrativas en estas materias, siendo la Dirección 
de la Escuela de la Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director 
del IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas 
funciones formativas y el diseño y la elaboración del programa pedagógico 
estratégico a medio plazo del IEF. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda 
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de 
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y 
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación 
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a 
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una  
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad 
española se ha incorporado. 
 
TERCERO: Que CECO era una fundación del sector público estatal, 
organización sin fin de lucro dotada de personalidad jurídica tutelada por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, ICEX, España Exportación e Inversiones y el Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio. 
Que desde el 1 de enero de 2015, la actividad de CECO ha quedado integrada 
en la entidad pública empresarial ICEX como resultado de las medidas 
establecidas en la Ley 15/2014 de 16 de septiembre, de racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, de conformidad con 
lo previsto en su artículo 4º que añade que “La integración no podrá ser 
entendida como causa de modificación o resolución de las relaciones jurídicas 
que mantengan las fundaciones citadas, quedando los organismos públicos 
subrogados en las citadas relaciones jurídicas”. 
Que ICEX cuenta entre sus fines sociales con los propios de la ya extinta 
CECO y, entre ellos, el fomento y desarrollo de la formación profesional y 
empresarial en todo lo que se refiere a las actividades relacionadas con la 
economía y con el comercio nacional e internacional así como contribuir al 
perfeccionamiento y especialización de los funcionarios públicos que se ocupan 
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de materias y competencias relacionadas con la economía, el comercio y las 
relaciones económicas internacionales. 
CUARTO: Que la AECID, creada por Real Decreto 1403/2007 de 26 de octubre 
que aprueba su Estatuto (BOE de 26 de noviembre), cuya constitución se 
produjo con la celebración de la reunión constitutiva de su Consejo Rector el 9 
de enero de 2008, y en el ámbito de sus competencias dentro de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, tiene encomendadas, entre otras, la función de propiciar el 
crecimiento económico y el progreso social, cultural, institucional y político de 
los países en desarrollo o países socios, así como favorecer la cooperación 
entre estos y los países desarrollados, La Agencia podrá desarrollar sus 
funciones a través de las modalidades e instrumentos de cooperación, 
contemplados en el Plan Director de la Cooperación Española. 
 
Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente Convenio de 
Colaboración con base en las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar 
entre la UNED, el IEF, el ICEX y la AECID para desarrollar conjuntamente, 
durante el curso académico 2015/16, el Máster Universitario Oficial en 
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED. 
SEGUNDA: Dicho Máster, de acuerdo con la Memoria verificada por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), se estructura en 
torno a dos especialidades: a) en Administración Tributaria, y b) en 
Administración Financiera. 
Ambas especialidades se desarrollarán de acuerdo con las normas que regulan 
la oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel general en el Estado 
español, como en particular en la UNED, teniendo asimismo en consideración 
lo establecido en este Convenio de Colaboración.  
Atendiendo a ello, el diseño y la configuración básica del Máster Universitario 
oficial es la siguiente: 

a) Objetivos y competencias a alcanzar: 
El Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera 
y Tributaria persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la 
especialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias 
en las áreas de: a) Hacienda Pública y Administración Financiera, o b) 
Hacienda Pública y Administración Tributaria. 
 
Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las 
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diferentes profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector 
público en los ámbitos mencionados. 
 
También dotará a los estudiantes de los instrumentos necesarios, aten-
diendo al carácter multidisciplinar de la oferta que se hace, para resolver 
los problemas que se les puedan presentar en los entornos relativos a 
los campos que son objeto de estudio. 
 
Asimismo garantiza que, a la conclusión del Máster, los estudiantes que 
lo superen serán capaces de relacionarse y comunicar sus conclusiones 
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, de un modo 
claro y sin ambigüedades, en los ámbitos de especialización del Máster, 
tanto con grupos expertos como con aquellos otros que no lo son. 
 
De un modo más concreto, el Máster pretende ofrecer una formación 
académica y profesional de alto nivel en materias tales como el diseño y 
la planificación de las políticas presupuestarias, la gestión y el control del 
gasto público y la organización, el diseño, la planificación y la gestión de 
los sistemas tributarios, incorporando las tendencias y mejores prácticas 
en esos campos, todo ello con un enfoque aplicado y desde una pers-
pectiva comparada. 

 
Por otra parte, y al estar específicamente dirigido al área geográfica de 
Latinoamérica, el Máster desea ser una vía de colaboración con las Ad-
ministraciones Públicas de los países latinoamericanos y de su personal 
adscrito, con los profesionales que deben relacionarse con aquellas, y 
con los estudiosos e investigadores que centran sus ámbitos de investi-
gación y/o estudio en dichas organizaciones, todo ello con la finalidad de 
mejorar la capacidad de diseño, ejecución y control de políticas públicas 
en el ámbito financiero y/o tributario. 
 
En este sentido, se trata de una acción formativa orientada a acelerar el 
progreso y la cohesión social y económica de Latinoamérica. 

 
En concreto, los estudiantes que lo cursen adquirirán, de acuerdo con 
las materias por las que opten de entre las ofertas en su Plan de Estu-
dios, las siguientes competencias: 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

• Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del 
sector público en los ámbitos de dirección y administración de las 
políticas públicas financieras y/o tributarias. 
 

• Conocer e identificar la problemática de la imposición y de los dis-
tintos modelos tributarios. 
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• Diseñar y ejecutar políticas fiscales y/o presupuestarias avanza-

das. 
 

• Ser capaz de planificar y controlar políticas públicas en materia de 
presupuestación y gestión del gasto público. 

 
• Ser capaz de desarrollar con autonomía, solidez y madurez estu-

dios e investigaciones cualificadas en materia de Hacienda Públi-
ca y Administración Financiera y/o Tributaria. 

 
• Ser capaz de aplicar y proyectar los conocimientos adquiridos a la 

función directiva de las Organizaciones Públicas iberoamericanas 
relacionadas con la administración financiera y/o tributaria. 

 
• Definir la interacción entre las políticas económicas y financieras 

en materia de cooperación y coordinación internacional y espe-
cialmente en el espacio iberoamericano. 

  
COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
• Gestionar los elementos que conforman un problema en la gestión 

y aplicación del sistema presupuestario, fiscal y/o tributario para 
realizar razonamientos, fijar objetivos a alcanzar, planificar y pro-
gramar actividades en relación a éstos y organizar los recursos 
necesarios con la finalidad de buscar soluciones al mismo. 
 

• Ser capaz de comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argu-
mentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando pro-
puestas innovadoras y competitivas en el ámbito de la administra-
ción financiera y/o tributaria en un marco de libertad responsable. 
 

• Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e 
intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si una ac-
ción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como 
actuar al servicio de las organizaciones públicas. 
 

• Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo para 
su aplicación en la vida profesional, en el ámbito de la administra-
ción financiera y/o tributaria. 

 
• Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo para 

poder desarrollar trabajos aplicados y/o de investigación cualifica-
dos en el campo de la administración pública. 

 
• Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la 
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búsqueda y obtención de información disponible, así como herra-
mientas de trabajo y comunicación en el diseño, ejecución y con-
trol de políticas públicas en el ámbito financiero y/o tributario. 

 
b) Destinatarios:  

 
El Máster va dirigido a Latinoamérica y específicamente a las personas 
que trabajan o desean trabajar en las Administraciones Públicas Finan-
cieras y/o Tributarias de los países que conforman la mencionada área 
geográfica o que buscan conocer, estudiar y/o investigar los elementos, 
instrumentos y herramientas que caracterizan a la referidas organizacio-
nes públicas. 
 
Más concretamente, el Máster está dirigido a profesionales del ámbito la-
tinoamericano con formación universitaria superior y probada experien-
cia en el campo del Derecho y/o de la Economía y con práctica financie-
ra o tributaria en sus respectivos países, que deseen compatibilizar sus 
estudios con la práctica profesional. 
 
Por su carácter multidisciplinar, la formación que se ofrece constituye 
una plataforma versátil susceptible de ser aplicada profesionalmente a 
distintas áreas de las Administraciones Públicas Financieras y Tributa-
rias de los países latinoamericanos. 
 
Para acceder a sus enseñanzas será necesario estar en posesión de los 
requisitos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
oficiales, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio. 
 
Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Máster, los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación de 
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títu-
los universitarios oficiales españoles y de que facultan en el país expedi-
dor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster. 
 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento 
a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
 
La tramitación será conforme a las normas establecidas por la Universi-
dad 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL 
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c) Estructura temática y temporal: El Máster Universitario Oficial, que
podrá realizarse, en cada una de sus dos especialidades (en Adminis-
tración Financiera o Tributaria), en un curso académico, o en un máximo
de cuatro de acuerdo con las normas vigentes en la universidad para la
permanencia de los estudiantes en los Másteres Oficiales, se divide por
curso en dos períodos semestrales de docencia: de septiembre a febrero
y de febrero a septiembre con recuperaciones extraordinarias en el mes
de septiembre.

Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignatu-
ras. Todas las asignaturas que conforman las especialidades del Máster
son obligatorias para los estudiantes que se matriculen en cada una de
ellas.

Asimismo, dichas asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con
lo establecido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES),
en créditos ECTS.

El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial, para
cada una de las dos especialidades, es de 60.

d) Número de cursos académicos de permanencia: Como se ha indica-
do en el apartado anterior, y de acuerdo con el Artículo 9 de la Normas
de Permanencia en los estudios conducentes a títulos oficiales de la
UNED (Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011), se establece la
permanencia máxima de los estudiantes en el Máster de cuatro años.
Por otra parte, atendiendo al artículo 8 de las mencionadas normas, los
estudiantes del Máster Oficial dispondrá de un número máximo de cua-
tro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con inde-
pendencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febrero o
septiembre) En cualquier caso, y atendiendo a lo que se recoge en la
cláusula séptima de este Convenio, las actividades iniciadas al amparo del
mismo se mantendrán hasta la finalización prevista para éstas de acuerdo
con las normas vigentes de la Universidad.

e) Plan de estudios:

ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Primer  semestre Segundo semestre

• Marco económico internacional y sector Pú-
blico (9 créditos ECTS) 

• La política presupuestaria y el análisis de los 
principales programas presupuestarios (5 crédi-
tos ECTS) 

• La presupuestación y sus indicadores ( 8 cré-
ditos ECTS) 

• La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS)

• Contratación pública (3 créditos ECTS) • El control de la actividad económica y financiera: 
el control interno, la evaluación de las políticas 
públicas y la auditoría pública (5 créditos ECTS) 

• Seminario presencial sobre Política Presu-
puestaria y Administración Financiera (2 cré-

El control de la actividad económico y financiera: 
el control externo (2 créditos ECTS) 
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ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
f) Metodología: El Máster Universitario oficial se desarrollará a distancia 

(on line) con determinadas sesiones presenciales de carácter obligatorio 
(exámenes finales de las diferentes asignaturas, asistencia a los dos 
Seminarios presenciales y defensa del Trabajo Fin de Máster)  
 
Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una 
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente informa-
ción: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de 
éstas, equipo docente responsable, metodología de estudio, bibliografías 
básica y complementaria recomendadas, tutorización y seguimiento de 
las mismas y sistema de evaluación del aprendizaje.  
 
La plataforma que se utilizará para la parte de enseñanza on line  será la 
del IEF.  

 
Como se ha indicado, todas las asignaturas son semestrales. Se en-
cuentran estructuradas, con la excepción de las prácticas y el trabajo fin 

ditos ECTS) 
 • La contabilidad pública y nacional (5 créditos 

ECTS) 
 • Seminario presencial sobre tendencias en las 

Administraciones Financieras y sus adaptaciones 
al nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

 • Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad-
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

 • Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi-
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 22 Total de créditos ECTS:38

Primer  semestre Segundo semestre
• Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal (5 

ECTS)  
• Fiscalidad internacional (5 créditos ECTS) 

• Figuras impositivas: la imposición directa y la 
fiscalidad de las operaciones financieras ( 6 cré-
ditos ECTS) 

• La Administración de los sistemas tributarios: 
modelos organizativos y las relaciones entre la 
Administración y los administrados (5 créditos 
ECTS) 

• Figuras impositivas: la imposición indirecta y 
sobre el comercio exterior (5 créditos ECTS) 

• La Administración de los sistemas tributarios: 
sus procedimientos y controles (6 créditos ECTS) 

•  Los sistemas tributarios y los procesos de inte-
gración (5 créditos ECTS) 

• La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS) 

• Seminario presencial sobre Política Fiscal y Ad-
ministración Tributaria (2 créditos ECTS) 

• Seminario presencial sobre tendencias en las 
Administraciones Tributarias: Adaptación al 
nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

 
 

 • Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad-
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

 • Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi-
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 23 Total de créditos ECTS: 37
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de máster, en temas cuyo desarrollo docente temporal será normalmen-
te de una semana de duración. 
 
Para todos y cada uno de dichos temas se elaborarán por los equipos 
docentes materiales didácticos específicos adaptados a la metodología 
on line: unidades didácticas, videos, actividades y casos prácticos a 
desarrollar, etc.  
 
Cada tema será tutorizado por un profesor en grupos máximos de 30 
alumnos.  

 
g) Evaluación: Todas asignaturas serán evaluadas mediante pruebas 

presenciales finales. No obstante, en el resultado final de las 
evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras pruebas 
realizados por los alumnos durante los períodos de impartición y 
tutorización. Todo ello de acuerdo con lo recogido en la memoria del 
Máster aprobada por la ANECA. 
 
En concreto, el profesor que haga la tutorización evaluará a cada uno de 
los alumnos a su cargo. Dicha evaluación, que será on line, será la PEC 
(Prueba de Evaluación Continua) del correspondiente tema. La suma 
promediada de las PEC para el conjunto de los temas que conforman 
una asignatura será el valor final de la PEC de dicha asignatura. De 
acuerdo con la Memoria evaluada por la ANECA, para superar una asig-
natura habrá que aprobar el examen presencial de la misma. La nota ob-
tenida en la PEC será el 40 % de la nota final mientras que el restante 
60 % corresponderá a la que se obtenga en el examen presencial. 
 
Para superar el Máster Universitario oficial en cada una de su especiali-
dades, todos los alumnos deberán cursar y aprobar, de acuerdo con el 
Plan de Estudios del mismo, los 60 créditos ECTS que lo conforman en 
cada una de las mencionadas especialidades. 
 

h) Adscripción y coordinación: El Máster Universitario oficial está 
adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED, siendo el Coordinador 
del mismo el profesor doctor don José Manuel Guirola López, 
catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de Economía 
Aplicada y Gestión Pública de la mencionada Universidad.  
 
Asimismo, a solicitud del Coordinador general del Máster, la UNED 
podrá nombrar y cesar a un Secretario del mismo. Atendiendo a ello, se 
ha nombrado Secretario Académico para las dos  especialidades del 
Máster (en Administración Pública y en Administración Financiera), a la 
profesora doctora doña Ana Mohíno Manrique, Profesora Titular de 
Universidad en la UNED. 
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Por otra parte, el IEF también designará, de entre sus funcionarios ads-
critos a la Escuela de la Hacienda Pública, dos coordinadores de Espe-
cialidad, uno para cada una de ellas, que colaborará con el Coordinador  
y Secretario del mismo en su organización y desarrollo académico. Di-
cha designación ha recaído, para la Especialidad de Hacienda Pública y 
Administración Tributaria, en doña Laura Hernández Ortega, Inspectora 
de Hacienda del Estado y Jefa de Estudios en el Instituto de Estudios 
Fiscales y, para la Especialidad de Hacienda Pública y Administración 
Financiera, en doña Cristina Ibáñez de Aldecoa, Auditora e Interventora 
del Estado y asimismo Jefa de Estudios en el Instituto de Estudios Fisca-
les. 
 

i) Profesorado: El profesorado del Máster será el recogido en la memoria 
aprobada por la ANECA. Dicho profesorado podrá modificarse de acuer-
do con el procedimiento establecido por la Universidad en sus Estatutos  
y demás normativa reglamentaria para los estudios oficiales. Asimismo, 
podrán designarse otros profesores colaboradores para ejercer funcio-
nes tutoriales en cada las asignaturas que conforman el plan de estudios 
del Máster. 

j) Número de estudiantes: El número mínimo y máximo de estudiantes: 
60 (mínimo), 70 (máximo). En principio, lo ideal será: 60, 30 para cada 
una de las dos especialidades en que se estructura el Máster.  

k) Cronología/calendario de impartición del Máster:  
• Primer semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 

mismo): Del 14 de septiembre 2015 al 7 de Febrero de 2016. De 
acuerdo con el calendario en América del Sur y Centroamérica, el 
mes de enero, o al menos hasta su tercera semana inclusive, se con-
siderará no lectiva y, atendiendo a las fiestas navideñas españolas, 
también los últimos diez días de diciembre. 
 

• Del 8 al 12 de febrero de 2016 (o las fechas que se fijen por la 
UNED para la semana intermedia entre la primera y segunda 
vuelta de los exámenes de febrero): Realización de los exámenes 
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las 
asignaturas del primer semestre y celebración de un seminario pre-
sencial de una semana de duración en América Latina en: Antigua 
(Guatemala), en Cartagena de India (Colombia), en Montevideo 
(Uruguay) o en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), todo ello de acuerdo 
con lo que determine la AECID. 

 
• Segundo semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 

mismo (incluidas las Prácticas y el Trabajo Fin de Máster): Del 15 de 
febrero de 2016 al 2 de septiembre de 2016.  
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Dado el perfil del alumno que se desea seleccionar (profesionales 
con experiencia), lo normal será que a todos los matriculados se les 
reconozcan automáticamente las prácticas. De no ser así, deberán 
realizarlas durante este segundo semestre.  
 

• Del 5 al 16 de septiembre de 2016: Realización de los exámenes 
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las 
asignaturas del segundo semestre, recuperación, si hubiere lugar, de 
las materias no superadas en el primer semestre y celebración de un 
seminario presencial de dos semanas de duración en Madrid, en el 
Instituto de Estudios Fiscales. Asimismo, durante dicho seminario se 
deberá llevar a cabo la defensa, ante los tribunales constituidos al 
efecto, de los Trabajos Fin de Máster.  

 
CUARTA: Todas partes se comprometen a colaborar en el desarrollo del Más-
ter Universitario oficial buscando en todo momento la máxima calidad para el 
mismo. En concreto, se comprometen: 
 

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la nor-
mativa corresponda en exclusiva a la Universidad y a los profesores res-
ponsables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario Oficial,  
a que la tutorización de dichas asignaturas, la evaluación continua de las 
mismas, así como la elaboración y adaptación de las Guías y Unidades 
Didácticas y demás material necesario para el desarrollo correcto del 
mismo se pueda llevar a cabo en colaboración con el IEF. 
  
En consonancia con lo mencionado en el apartado i) de la estipulación 
anterior, la tutorización de las asignaturas podrán realizarse directamen-
te por los profesores del máster o por profesores tutores seleccionados 
al efecto. Dichas selección será realizada por la Comisión de Coordina-
ción del Título. 
 
Para llevar a cabo dicha selección se tendrán en cuenta los méritos aca-
démicos y profesionales de los candidatos, así como su adecuación al 
perfil de la asignatura para la que se le selecciona. 

 
b) En segundo término, todas las instituciones se comprometen a colaborar 

en la difusión del Máster Universitario oficial. 
  

c) En tercer lugar, el IEF y la UNED se comprometen a colaborar en la rea-
lización de las Prácticas del Máster de tal forma que todos los alumnos 
matriculados en él tengan garantizadas la realización de aquellas. 

 
 

QUINTA: Los compromisos económicos que asumen las partes en cuanto al 
presupuesto son los siguientes: 
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a) Por su parte, el IEF asumirá la gestión económica del máster.  

 
Los gastos se realizarán con cargo al Capítulo 2 del presupuesto de gas-
to del IEF de los ejercicios 2015 y 2016, siempre que para ello exista 
crédito adecuado y suficiente. 
 
Para ello percibirá el 80% del importe de las matrículas ingresadas por 
los alumnos en la UNED (de acuerdo con el presupuesto de ingresos 
que se indica a continuación), mediante transferencia bancaria que se 
efectuará en la cuenta corriente de la que el Instituto de Estudios Fisca-
les es titular: 

Banco Santander, S.A. 
Calle Isla de Java, 86. Planta 1. 28034 Madrid 
Nº de cuenta: 0049 1905 89 2510025634 
IBAN: ES38 0049 1905 8925 1002 5634 
CODIGO SWIFT (BIC): BSCHESMM 

 
Dicha transferencia se realizará de acuerdo con el siguiente calendario: 
 
- 70% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos, el 1 

de octubre de 2015. 
 

- 10% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos a la fi-
nalización del convenio el 30 de diciembre de 2016. Para ello el IEF 
deberá presentar a la UNED una liquidación del presupuesto de gas-
tos e ingresos, de manera que el importe del 10% que la UNED debe 
transferir al IEF quedará minorado en las cantidades no gastadas a 
las que se refiere dicho presupuesto. 

 
 
 

Con los ingresos por matrículas recibidos de la UNED, el IEF financiará to-
dos los gastos derivados de la realización del Máster, a excepción de los 
asumidos específicamente por CECO, AECID y UNED que se recogen en 
los puntos siguientes. 
 
 
b) Por su parte, la UNED asumirá la gestión de las matrículas.  

Para ello dispondrá del 20% del importe de las matrículas ingresadas por 
los alumnos. Con dichos ingresos financiará los gastos derivados del 
proceso de matriculación de los alumnos. 
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c) Por su parte, CECO financiará hasta un importe máximo de 49.219 € los 
siguientes conceptos incluidos en el presupuesto de gastos: gestión 
económica, gestión técnica, seguimiento de alumnos, coordinación IEF, 
secretaría del curso, coordinación de tutorías y asignaturas e imprevis-
tos. En relación con los anteriores gastos CECO realizará directamente 
los pagos y la gestión económica correspondiente a dichas partidas pre-
supuestarias. 
 
Dichos fondos se incluyen en la aportación anual de 100.000 euros que 
con carácter anual realizará la Fundación CECO al IEF y que se destina-
rán a la financiación de proyectos formativos conjuntos que se desarro-
llen al amparo del convenio suscrito entre el IEF y la Fundación CECO 
con fecha 24 de enero de 2013. 
 

d) Por su parte, AECID financiará hasta un máximo de 54.000 € la partida 
detallada en el presupuesto relativa al alojamiento y manutención de los 
alumnos en el Seminario de Iberoamérica. En relación con los anteriores 
gastos AECID realizará directamente los pagos y la gestión económica 
correspondiente a dichas partidas presupuestarias. Además, facilitará 
las instalaciones necesarias para la celebración del Seminario. 
 
El presupuesto de gastos del Máster Universitario Oficial en Hacienda 
Pública y Administración Financiera y Tributaria es el que se detalla a 
continuación: 
 

Gastos académicos 132.600,00 €        

  - Tutorización de las asignaturas: 60.000,00 €   

  -  Coordinación de tutorías y asignaturas: 12.600,00 €    

  - Elaboración de materiales: 60.000,00 € 

Gestión técnica y administrativa  103.124,00 €     

  - Gestión técnica: 6.400,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 3.600,00 € 

  - Coordinación IEF: 7.200,00 € 

  - Secretaría curso: 7.200,00 € 

  - Legalización de títulos: 5.000,00  

  - Matrículas de la UNED: 64.505, 00 € 

  - Gestión económica: 9.219,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                      74.019,00 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 54.000,00 € 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 
 

16 

Instituto de
Estudios Fiscales

IF
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

     - Conferencias y caso práctico: 9.219,00 € 

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 10.800,00 € 

Seminario de Madrid 68.000,00  € 

  - Alojamiento y manutención de alumnos: 53.500,00 € 

     - Transporte y seguros de alumnos: 4.500,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 10.000 € 

Trabajo Fin de Máster 45.000,00  € 

 - Tutorización: 30.000,00 €  

     - Asistencia tribunales: 14.400,00 € 

     - Asesoramiento pedagógico: 600,00 € 

Imprevistos 3.000,00  €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 425.743,00 €

La distribución por años naturales de dicho presupuesto es la que se de-
talla a continuación:

Gastos académicos 48.500,00 €        

  - Tutorización de asignaturas: 22.000,00 €  

  - Coordinación de tutorías y de asignaturas: 4.500,00 €     

  - Elaboración de materiales: 22.000,00 € 

Gestión técnica y administrativa  81.814,50 €     

  - Gestión técnica: 3.700,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 1.800,00 € 

  - Coordinación IEF: 3.600,00 € 

  - Secretaría curso: 3.600,00 € 

  - Legalización de títulos: 0,00 € 

  - Matrículas de la UNED: 64.505, 00 € 

  - Gestión económica: 4.609,50 € 

Seminario de Iberoamérica 0,00 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 0,00 € 
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     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 0,00 € 

Seminario de Madrid 0,00  € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 €  

     - Transporte y seguros de alumnos: 0,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 0,00 € 

Proyectos de investigación 0,00  € 

     - Tutorización: 0,00 €  

     - Asistencia tribunales: 0,00 € 

     - Asesoramiento pedagógico: 0,00 € 

Imprevistos 500,00  €

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015                             130.814,50 €  

 
 
 

Gastos académicos 84.100,00 €        

  - Tutorización de las asignaturas: 38.000,00 € 

  - Coordinación de tutorías y de asignaturas: 8.100,00 €      

  - Elaboración de materiales: 38.000,00 € 

Gestión técnica y administrativa  21.309,50 €     

  - Gestión técnica: 2.700,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 1.800,00 € 

  - Coordinación IEF: 3.600,00 € 

  - Secretaría curso: 3.600,00 € 

  - Legalización de títulos: 5.000,00  

  - Matrículas de la UNED: 0,00 € 

  - Gestión económica: 4.609,50 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                      74.019,00 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 54.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 9.219,00 € 

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 10.800,00 € 

Seminario de Madrid 68.000,00  € 
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     - Alojamiento y manutención de alumnos: 53.500,00 €  

     - Transporte y seguros de alumnos: 4.500,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 10.000 € 

Trabajos Fin de Máster 45.000,00  € 

     - Tutorización: 30.000,00 €  

     - Asistencia tribunales: 14.400,00 € 

     - Asesoramiento pedagógico: 600,00 € 

Imprevistos 2.500,00  €

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  2016                            294.928,50 €  

 
Por su parte, el presupuesto de ingresos previstos del curso son los 
que se indican a continuación: 
 

 

Matrículas de los alumnos 322.524,00 €  

                      - Nº alumnos previstos: 60 
 - Nº créditos ECTS del programa: 60 
 - Precio del crédito ECTS: 89,59 €       
                             
Aportación ICEX  49.219,00 €                  

Aportación AECID                                                                                        54.000,00 € 

   
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTO                   425.743,00 € 

 
 

Si, una vez efectuada la selección de los alumnos para cada una de las 
dos especialidades no se matricularan en alguna de ellas suficientes 
alumnos, esa especialidad no se iniciaría en el curso académico 
2015/2016. No obstante, si, una vez iniciada la docencia, el número de 
alumnos de una especialidad descendiera por debajo de dicha cifra, la 
especialidad se mantendrá activa. 
 
Por otro lado, las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones 
que sean necesarias, incluidas la suscripción de posibles Convenios en-
tre éstas y otras instituciones, para conseguir los fondos que sean nece-
sarios para llevar a cabo el Máster Universitario Oficial. 
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SEXTA: Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de to-
dos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión Mixta 
de seguimiento conformada por 8 miembros, dos representando a cada una de 
las partes firmantes. Esta Comisión estará presidida por el Rector de la UNED, o 
persona en quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la 
misma. 
 
De acuerdo con lo anterior, a la UNED le representará, además del Rector o per-
sona en quien delegue, el coordinador general/director del Máster Universitario 
oficial. En representación del IEF, lo será su Director General o persona en quien 
delegue y el Director de la Escuela de la Hacienda Pública. En representación de 
ICEX su Consejero Delegado o persona en quien delegue y un Subdirector gene-
ral. En representación de la AECID su Presidente o persona en quien delegue y 
un Subdirector General. 
 
Para la constitución de la Comisión será necesaria al menos la presencia de la 
mitad más uno de sus miembros. Sus acuerdos deberán ser adoptados por ma-
yoría y, en caso de empate, el presidente de la comisión actuará con voto diri-
mente.   
 
 
SÉPTIMA: El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos estableci-
dos, a la fecha de la firma del mismo y estará vigente hasta el 30 de diciembre de 
2016.  
 
Podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que lo suscriben, si bien tal 
decisión deberá ser comunicada a la otra con 3 meses de antelación como míni-
mo a la fecha en que pretenda darlo por extinguido. En cualquier caso, y aten-
diendo a lo que se recoge en la cláusula séptima de este Convenio, las activida-
des iniciadas al amparo del mismo se mantendrán hasta la finalización prevista 
para éstas de acuerdo con las normas vigentes de la Universidad. 
 
NOVENA: El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, 
quedando excluido del ámbito de aplicación de la  Ley de Contratos del Sector 
Público, de conformidad con el  artículo 4.1.c) del texto refundido de la misma 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (B.O.E. de 16 
de noviembre);  siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas recogi-
das en el propio convenio, los principios de dicho texto legal para resolver las du-
das o lagunas que pudieran producirse. 
 
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Con-
venio, deberán solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en 
el mismo, siendo, en última instancia, Juzgados y Tribunales pertenecientes al 
orden jurisdiccional Contencioso Administrativo los únicos competentes para la 
resolución de cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del mismo.  
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Por la Universidad Nacional de  
Educación a Distancia (UNED) 

 
 
 
 

Alejandro Tiana Ferrer 
Rector 

Por el Instituto de Estudios Fiscales 
(IEF) 

 
 
 
 

José Antonio Martínez Álvarez 
Director General 

 
 

Por ICEX España Exportaciones                 Por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al 
Desarrollo  

 
 
 

Francisco Javier Garzón Morales    Jesús Manuel Gracia Aldaz 
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CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AFRO‐HISPÁNICOS (CEAH) DE LA UNED 

 

 

 

 

 

OBJETO DEL CENTRO DE ESTUDIOS AFRO‐HISPÁNICOS 

 

El  Centro  de  Estudios  Afro‐Hispánicos  de  la  UNED,  en  adelante  CEAH,  tiene  por  objeto 

exclusivo  promover  y  coordinar  la  investigación  multidisciplinar    de  las  poblaciones 

afrohispánicas  del  mundo,  así  como  difundir  –mediante  la  docencia  y  la  publicación‐  los 

resultados de esa investigación. 

 

El  CEAH  excluye  de  forma  explícita  y  deliberada  cualquier  otro  posible  objetivo  político, 

diplomático,  social,  ideológico  o  filantrópico  que  pueda  constreñir  o  condicionar  la  libre 

producción de conocimientos en ese ámbito de estudio. 

 

Entendemos por “poblaciones afro‐hispánicas”  todas  las poblaciones humanas  residentes en 

África  y/o  de  origen  africano,  históricamente  afectadas  o  influidas,  en  el  pasado  y  en  el 

presente, por las lenguas, culturas y sociedades hispánicas de Europa y América. 

 Entendemos que Hispania, como Iberia –a diferencia de España y Portugal‐ tiene actualmente 

sólo un  referente geográfico, no político:  la península  sudoccidental de Europa.  Lo  cual nos 

lleva a incluir como objeto de nuestro estudio a tres  bloques o tipos principales de población: 

 

1. Las poblaciones africanas que fueron colonizadas por los Estados de España y Portugal 

y cuyos descendientes habitan  los  territorios de  los actuales Estados  independientes 

surgidos de los procesos de descolonización de ambas metrópolis. 

2. Las poblaciones de origen africano en las antiguas colonias españolas y portuguesas de 

América  (en  su  inmensa  mayoría,  descendientes  de  los  africanos  llevados  como 

esclavos a dichas colonias) 
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3.  Las poblaciones africanas actualmente  residentes en España y Portugal:  inmigrantes 

de origen africano. 

 

 Aunque entendemos que ése es el ámbito más amplio en el que deben tender a encuadrarse 

las  investigaciones  del  CEAH,  su  punto  de  partida  –el  ámbito  al  que  ahora  mismo  se 

circunscriben  las  investigaciones de quienes promovemos el CEAH– se  limita de  facto, por el 

momento,  a  las  poblaciones  africanas  que  fueron  colonizadas  por  España  y  que  habitan 

actualmente  los  territorios  de  Guinea  Ecuatorial  y  Marruecos.  Es  voluntad  del  CEAH  ir 

ampliando progresivamente  esos  límites  e  ir  abriendo  las  investigaciones  a una perspectiva 

teórica  comparativa  que  tenga  en  cuenta  todo  el  ámbito  afro‐hispánico,  en  el  que  –como 

hemos dicho‐ consideramos incluido el ámbito portugués y luso‐americano. 

 

 Consideramos asimismo fundamental que las investigaciones promovidas por el CEAH sean de 

carácter multi‐disciplinar  e  inter‐disciplinar,  que  rompan  con  las  artificiales  y  esterilizantes 

barreras  teóricas  y  metodológicas  actualmente  imperantes  entre  las  distintas  disciplinas 

académicas, que se reparten burocráticamente el ámbito inseparable de las Humanidades y las 

Ciencias Sociales. Ese es el motivo de que entre los promotores del CEAH (tanto entre los que 

somos miembros de la UNED como entre los de otras Universidades españolas y extranjeras y 

los  que  trabajan  fuera  de  cualquier  Universidad)  encontremos  antropólogos,  historiadores, 

juristas,  arqueólogos,  filólogos,  críticos  literarios, diplomáticos, periodistas  y  estudiosos    sin 

arraigo  académico:  el  CEAH  abrirá  sus  puertas  a  todo  investigador  que  busque 

desinteresadamente el conocimiento y la superación de los estrechos límites académicos de su 

disciplina. 

 

 

NATURALEZA JURÍDICA 

 

El CEAH  tendrá el  carácter de un  centro de  investigación y docencia adscrito a  la UNED. Se 

regirá por  la  legislación universitaria general, por  los Estatutos de  la UNED,   por su Estatuto 

propio y por el posterior reglamento que se establezca en virtud de éste. Asimismo, le será de 

aplicación la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 

 

ÓRGANOS  

 

1.‐ Dirección 
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Las funciones del Director o Directora del CEAH son el desarrollo de los planes de actuación, las 

líneas de  trabajo y  las propuestas para  la ejecución del presupuesto. Será nombrado por el 

Rector, a propuesta del Consejo Académico, entre los doctores y doctoras pertenecientes a la 

UNED, por un periodo de cuatro años, pudiendo prorrogarse por otro periodo. 

 

2.‐ Secretaría académica 

El  Secretario  o  Secretaria  del  CEAH  auxiliará  en  todas  las  funciones  de  gestión  académica, 

elaboración  de  actas,  certificación  de  acuerdos  y  tramitación  de  títulos  y  diplomas.  Será 

nombrado, a propuesta del Director del Centro entre  los docentes de  la UNED miembros del 

mismo.  

 

3.‐ Comité de Honor 

El  CEAH  contará  con  un  Comité  de  Honor  compuesto  por  personalidades  destacadas  del 

mundo  intelectual  y  académico,  cuyas  acreditadas  trayectorias  puedan  prestigiar  a  la 

institución y animar su labor investigadora y académica. El Comité de Honor ofrecerá además 

al  CEAH  su  colaboración  y  su  valioso  consejo,  constituyendo  así  el  órgano  consultivo  por 

excelencia del Centro. 

 

4.‐ Consejo Académico 

El CEAH contará con un Consejo Académico asesor  formado por miembros  relevantes de  las 

distintas disciplinas de  investigación, de  la UNED y de otras universidades e  instituciones de 

investigación, españolas y extranjeras, nombrados por el Rector de la UNED a propuesta de la 

Dirección  del  Centro.  Su  función  esencial  será  de  asesoramiento  y  consejo  de  la Dirección 

sobre las principales actividades académicas del Centro. Debería reunirse al menos una vez al 

año, y los miembros que no pudieran desplazarse ni participar en la reunión por vía telemática, 

serían  consultados  previamente  por  la  Dirección,  sobre  los  asuntos  y  propuestas  a  tratar; 

dándose  cuenta de  sus  respuestas en  la  reunión  y  siendo  informados  con posterioridad del 

contenido de  la misma, a  fin de que pudieran aportar una opinión ulterior que  la Secretaría 

adjuntaría al acta de la sesión.  

Los miembros  del  Comité  de  Honor  podrán  incorporarse  y  participar,  si  lo  desean,  en  las 

reuniones y deliberaciones del Consejo Académico. 

 

 

PROFESORADO. OTRO PERSONAL 
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El  proyecto  de  constitución  del  CEAH  viene  avalado  por  un  conjunto  de  profesores  e 

investigadores  de  diferentes  disciplinas,  centros  universitarios,  países  y  situaciones 

académicas, que están dispuestos a participar en él como miembros, y a asumir, en su caso, las 

tareas de sus órganos constitutivos. El CEAH está abierto a  la participación y colaboración de 

todo  investigador, de cualquier parte del mundo,  interesado en  los estudios afro‐hispánicos, 

desde  las  diferentes  disciplinas  de  las  Ciencias  Humanas  y  Sociales  (Antropología,  Historia, 

Lingüística,  Sociología, Ciencias  Políticas, Ciencias  Económicas, Derecho,  Estudios Culturales, 

etc.) 

 

La adscripción al CEAH será de carácter funcional, y no supondrá modificación de la adscripción 

orgánica de sus miembros y colaboradores a  los centros universitarios e  investigadores a que 

pertenezcan.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Son objetivos del CEAH: 

 

A. INVESTIGACION.  Promover  y  coordinar  la  investigación  de  Estudios  Afro‐Hispánicos 

con equipos de carácter multidisciplinar. 

 

1.‐  Proyectos  de  investigación.  El  CEAH  llevará  a  cabo  la  promoción  y  coordinación  de 

proyectos sobre estudios afro‐hispánicos. Promoverá proyectos de carácter multidisciplinar e 

interdisciplinar,  la  investigación  avanzada,  la  formación  de  investigadores  cualificados,  la 

cooperación con otros centros de investigación y la promoción de la investigación en todos los 

ámbitos de acción y presencia de la UNED.  

 

2.‐  Difusión  de  la  investigación.  El  CEAH  promoverá  la  difusión  de  los  resultados  de  la 

investigación  en  Estudios  Afro‐Hispánicos  de  todas  las  maneras  posibles  (docencia, 

publicaciones especializadas, publicaciones de divulgación,  libros, revistas, etc.) y a través de 

todos  los  medios  de  comunicación  a  su  alcance,  muy  especialmente  internet.  El  CEAH 

intentará publicar lo antes posible su propia revista académica on line y en papel. 

 

B. DOCENCIA. Promover y coordinar  la docencia de Estudios Afro‐Hispánicos a través de 

distintos medios: 
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1. El CEAH cuenta ya, desde antes de su constitución formal, con la puesta en marcha, desde el 

Curso 2013‐14, de una asignatura optativa en el Grado de Antropología Social y Cultural de la 

UNED,  titulada  Antropología  de  los  Pueblos  de  Guinea  Ecuatorial,  bajo  la  responsabilidad 

docente de uno de los promotores del centro, el profesor Juan Aranzadi. 

 

2. En el curso 2014‐15 el citado profesor Aranzadi, junto a otros promotores del Centro como 

son la profesora de la UNED Paz Moreno Feliú, el profesor Raúl Sánchez Molina, así mismo de 

la  UNED,  y  los  profesores  Gonzalo  Álvarez  Chillida  (Universidad  Complutense  de Madrid), 

Gustau Nerín (Universidade Federal de Foz do  Iguaçú, Brasil) y Enrique Okenve (University of 

the West  Indies,  Jamaica),  van  a  iniciar  un  curso  de  Enseñanza  Abierta  de  la  UNED  sobre 

”Guinea Ecuatorial: Historia, Sociedad y Cultura” 

3. El CEAH impulsará la incorporación de los Estudios Afro‐Hispánicos en todas las titulaciones 

de la UNED en Ciencias Sociales y Humanas. 

 

4. El CEAH se propone crear, cuando sea posible, un Máster oficial y una línea de Programa de 

Doctorado en Estudios Afro‐Hispánicos en la UNED. 

  

5. Otras docencias: 

 

‐ Cursos de Verano en Centros Asociados de  la UNED: el CEAH organizará Cursos de Verano 

que difundan el conocimiento de los Estudios Afro‐Hispánicos en diferentes Centros Asociados 

de la UNED, preferentemente en los Centros de Melilla, Guinea Ecuatorial y América. 

 

‐  Cursos  de  difusión  de  los  Estudios  Afro‐Hispánicos  organizados  en  colaboración  con 

instituciones  con  intereses  afines,  como  CEIBA,  Casa  África,  Casa  América  y  el Museo  de 

Antropología. 

 

‐ Cursos organizados en colaboración con  los Departamentos de Estudios Afro‐Hispánicos de 

Universidades extranjeras en las que imparten docencia miembros del CEAH (Estados Unidos, 

Jamaica, Alemania y Marruecos). 

 

‐  Organización de Exposiciones y manifestaciones artísticas. 
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ACTIVIDADES  

 

Los anteriores objetivos serán desarrollados a través de las siguientes actividades: 

 

a) Promover la investigación: 

‐ Promover proyectos de investigación. 

‐ Promover y dirigir Tesis Doctorales 

‐ Formación de investigadores 

‐ Cooperación con otros centros de investigación 

 

b) Difundir la investigación: 

‐  Revista  inicialmente  digital,  anual  o  bianual,  que  cumpla  todos  los  requisitos  de  calidad 

académica. 

‐  Impulsar  la publicación de  libros, producto de  investigaciones  individuales o  colectivas, así 

como ediciones de obras clásicas. 

‐ Mantener un blog a través de  la prestigiosa plataforma  internacional Hypothèse, con  la que 

está vinculada  la UNED, desde  la que difundir  las actividades del Centro,  informar  sobre  los 

proyectos de investigación y demás trabajos en marcha y disponer de bases de datos, fuentes 

y recursos para la investigación. 

‐ Organización de jornadas académicas 

‐ Colaboración con museos y otras instituciones culturales para la organización de exposiciones 

y ciclos de conferencias y actividades culturales 

 

   c) Docencia:  

‐ Promover la enseñanza de los temas afro‐hispánicos en los Grados de la UNED, siguiendo el 

precedente de la asignatura optativa en el Grado de Antropología.  

‐ Impulsar los temas afro‐hispánicos en la enseñanza de Máster y Doctorado. 

‐ Cursos de verano y otros. 
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d) El CEAH podrá realizar, en general, cuantas actividades sean conformes con su naturaleza y 

acordes con la finalidad del mismo. Además de lo ya señalado previamente, podrán participar 

docentes  e  investigadores  procedentes  de  otras  entidades  en  los  proyectos,  cursos  y 

actividades que se lleven a cabo en el marco normativo vigente. 

 

Debido a la naturaleza de  los estudios a desarrollar en el CEAH y a su carácter académico, las 

lenguas de preferente utilización en  las publicaciones, docencia y demás actividades serán el 

castellano y el portugués, así como el inglés, principal lengua académica internacional. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes fuentes:  

a. Las consignaciones específicas que la UNED asigne en sus Presupuestos.   

b. Los  ingresos  ordinarios  y  extraordinarios  que  estén  autorizados  a  percibir 

procedentes de otras Administraciones o Entidades Públicas.  

c. Las donaciones, legados y otras aportaciones de Entidades Privadas y de particulares.  

d. Cualquier  otro  recurso  que  pudiera  serles  atribuido,  especialmente  a  la  hora  de 

subvencionar actividades concretas. 

e. Los  ingresos que puedan proceder de  la  subvención de proyectos de  investigación 

desarrollados en el marco del CEAH. 

f. La gestión compartida de recursos financieros aportados por otras  instituciones con 

las que se establezcan acuerdos de colaboración. 

 

A estos efectos, toda propuesta de actividad (docente,  investigadora, difusora  o de asesoría) 

del CEAH deberá incluir para su aprobación una memoria económica, donde se reflejen todos 

los ingresos y gastos previstos, de acuerdo con la especificidad de cada actividad. 

 

El  Reglamento  de  Régimen  Interior  establecerá  el  sistema  de  formalización,  actualización  y 

modificación  del  presupuesto  general  y  de  actividades  del  CEAH,  así  como  los  criterios  y 

porcentajes que deberán aplicarse a las actividades para financiar los gastos generales. 
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VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Es  oportuno  reseñar  que  el  CEAH  no  parte  de  cero  ni  desde  el  punto  de  vista  académico‐

investigador  ni  desde  el  punto  de  vista  económico:  el  grueso  de  sus  promotores  están  ya 

integrados  en dos  equipos de  Investigación que  cuentan  con  financiación del Ministerio de 

Economía y Competitividad: 

 

1.‐ El equipo que lleva a cabo, para los años 1913‐16, el Proyecto “lo que sabemos,  ignoramos, 

inventamos  y  deformamos  acerca  del  pasado  y  el  presente  de  guinea  ecuatorial.  Revisión 

crítica multidisciplinar y nuevas vías de investigación” (referencia HAR2012‐34599).  

 

2.‐ Una  investigación  sobre  el  Rif,  para  los  años  2012‐2014,  que  forma  parte  del  proyecto 

“Abordar  los múltiples  aspectos  de  la  sostenibilidad:  Políticas  Públicas  y  Proyecto  de  Vida. 

Grupo Consolidado SGR 1471. 

 

El carácter internacional y multidisciplinar del CEAH queda garantizado en la actualidad con la 

nómina de profesores e  investigadores que se han comprometido en su funcionamiento, que 

figuran  como  miembros  en  la  propuesta  inicial  de  sus  diferentes  órganos,  así  como  de 

miembros  colaboradores:  La  gran  mayoría  de  todos  ellos  son  profesores  con  acreditadas 

trayectorias  investigadoras,  aunque  figuren  también  jóvenes  investigadores,  algunos  de  los 

cuales realizan sus tesis de doctorado en diferentes universidades del mundo, pero que desean 

vincularse al Centro. Entre los miembros del Consejo Académico y los dos cargos de Dirección 

el CEAH cuenta con 13 profesores de  la UNED, de seis  facultades y un centro asociado, 5 de 

otras universidades españolas, 4 de universidades de Estados Unidos, 4 de Guinea Ecuatorial, y 

5  de  otras  tantas  universidades  de  Portugal,  Brasil,  Reino  Unido,  Jamaica  y  Bélgica 

respectivamente. 

 

Varias  instituciones académicas  y de  investigación,  como CEIBA  y  la Asociación Española de 

Africanistas, en España, y el Afro‐Romance  Institute de Estados Unidos, han manifestado  su 

interés de establecer convenios de colaboración con el CEAH. El Afro‐Romance Institute podría 

colaborar en  la publicación de  la  revista del CEAH, coordinándola  con  su actual publicación, 

Afro‐Hispanic Review. 

 

La  Fundación  España‐Guinea,  dirigida  por  Juan  José  Laborda,  en  proceso  de  disolución,  ha 

mostrado su deseo de traspasar con urgencia al CEAH, en cuanto se constituya oficialmente, 

todo  su  fondo  bibliográfico  y  documental. Una  parte  de  este  fondo  está  constituido  por  la 
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biblioteca  del  profesor  suizo  Max  Lineger‐Goumaz,  uno  de  los  más  célebres  especialistas 

mundiales en Guinea Ecuatorial. 

 

El Decanato de la Facultad de Filosofía ha comprometido su apoyo económico a las actividades 

que  se  propone  desarrollar  el  CEAH,  y  la  Dirección  de  los  Centros  Asociados  de  Guinea 

Ecuatorial  y Melilla  han manifestado  su  intención  de  colaborar.  Con  esta  propuesta  en  la 

mano,  los  promotores  del  CEAH  nos  proponemos  buscar  financiación  adicional  en  distintas 

instituciones públicas y privadas.  

 

Por último, los promotores del CEAH han abierto en internet un blog provisional que, pese a su 

espacio limitado, intenta satisfacer los objetivos del proyectado blog definitivo del centro en la 

citada plataforma Hipothèse. 

 

 

Investigadores  que  promueven  la  constitución  del  CEAH  y  propuesta  provisional  de  sus 

primeros órganos directivos 

 

Un  nutrido  grupo  de  profesores  universitarios  e  investigadores  de  diferentes  disciplinas, 

universidades, centros  investigadores y países han mostrado su disposición a participar en  la 

constitución  del  CEAH  y  de  sus  diversos  órganos  de  gestión,  con  la  siguiente  propuesta  de 

constitución provisional de órganos: 

 

 

DIRECTORA:    

Paz Moreno Feliú (UNED; Fac. de Filosofía, Dep. de Antropología) 

 

SECRETARIO:    

Raúl Sánchez Molina (UNED; Fac. de Filosofía, Dep. de Antropología)  

 

 

COMITÉ DE HONOR 
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James Fernández (Estados Unidos) 

Juan Goytisolo 

Max Liniger‐Goumaz (Universidad de Ginebra) 

María Rosa de Madariaga 

Luis Mallart 

Donato Ndongo Bidyogo (Guinea Ecuatorial) 

 

 

CONSEJO ACADEMICO:   

 

Profesores de la UNED: 

Juan Aranzadi Martínez (Fac. de Filosofía, Dep. de Antropología) 

Celia Casado (Fac. Filología; Dto. Filología Hispánica) 

Sonia Gámez (C.A. Melilla) 

Juan Lacruz (Fac. Derecho) 

Ubaldo Martínez Veiga (Fac. de Filosofía, Dep. de Antropología) 

Vicente Moga (C.A. Melilla) 

Isidoro Moreno (Fac. Derecho) 

Olegario Negrín Fajardo (Fac. Ciencias de la Educación) 

Victoria Soto (Fac. de Geografía e Historia Historia del Arte) 

Javier Varela (Fac. Ciencias Políticas y Sociología) 

Agustín Velloso (Fac. Ciencias de la Educación) 

   

Profesores de fuera de la UNED: 

Gonzalo Álvarez Chillida (Universidad Complutense de Madrid) 

Isabela de Aranzadi (Asociación Española de Africanistas, Madrid) 

Mimmoun Aziza (Université Moulay Ismail de Meknès, Marruecos) 
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Juan Ignacio Castién Maestro (Universidad Complutense de Madrid) 

Susana Castillo (University of New Hampshire, Estados Unidos) 

Juan José Díaz Matarranz (Universidad de Alcalá) 

Hugo Gonçalves Dores (Universidade de Lisboa, Portugal) 

Geoffrey Jensen (Virginia Military Institute, Estados Unidos) 

Eloy Martín Corrales (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 

Diosdado Mba Balcony (Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial) 

Joaquín Mbana Nchama (Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial) 

Gustau Nerín (Universidade Federal de Foz do Iguaçú, Brasil) 

Bienvenido Nze (Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial) 

Verónica Ñengono (Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial) 

Enrique Okenve (University of the West Indies, Jamaica) 

José Manuel Pedrosa (Universidad de Alcalá) 

Benita Sampedro Vizcaya (University of Hofstra, Estado Unidos) 

Ramón Sarró (Oxford University, Reino unido) 

Christiane Stallaert (Universiteit Antwerpen, Bélgica) 

Michael Ugarte (University of Missouri, Estados Unidos) 

 

 

MIEMBROS COLABORADORES: 

 

Carmen Albertos (doctoranda en la UNED) 

Anita Brus (Amsterdam) 

Lizbeth J. Chaviano Pérez (doctora por la Universitat Pompeu Fabra) 

Enrique Galiano (doctorando UNED) 

Alvar Jones Sánchez (doctorando en la Univ. de Castilla‐La Mancha) 

Clarence Mangue (doctora por la Universidad de Alcalá de Henares) 
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Raquel Martí (doctora por la UNED)  

Enrique Martino (doctorando en la Universidad de Berlín) 

Celeste Muñoz Martínez (doctoranda en la Universidad de Barcelona) 

José María Ridao (Investigador independiente; diplomático y arabista) 

Jordi Sant Gisbert (doctorando en la Universidad de Barcelona) 

Jesús Sánchez Azañedo (doctorando en la UNED) 

Alba Valenciano Mañé (doctoranda en la Universidad  de Barcelona) 
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ANEXO XVIII 
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NORMATIVA  TRANSITORIA  Y  DISPOSICIONES  ESPECÍFICAS  PARA  LA  TRAMITACIÓN  Y 

PRESENTACIÓN DE TESIS POR  LOS DOCTORANDOS QUE, DE ACUERDO CON  LO DISPUESTO 

POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, DEBAN REALIZAR LA LECTURA Y DEFENSA DE SU TESIS ANTES 

FECHAS DETERMINADAS. 

 

 

De acuerdo con  las disposiciones generales establecidas por  la vigente  legislación reguladora 

de los estudios de Doctorado, en aplicación y cumplimiento de las mismas, y según dispone y 

establece concretamente el RD 99/2011,  

 

‐ en su Disposición Transitoria Primera, punto 2: 

 

“Quienes  a  la  entrada  en  vigor  de  este  real  decreto  se  encuentren  cursando  estudios  de 

doctorado disponen de 5 años para la presentación y defensa de la tesis doctoral. Transcurrido 

dicho  plazo  sin  que  se  haya  producido  ésta,  el  doctorando  causará  baja  definitiva  en  el 

programa”. 

 

‐ en su Disposición Transitoria Segunda: 

 

“”Los  programas  de  doctorado  ya  verificados  conforme  a  lo  establecido  en  el  Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, deberán adaptarse a lo dispuesto en el presente real decreto con 

anterioridad al  inicio del curso académico 2014‐2015. En  todo caso  tales programas deberán 

quedar completamente extinguidos con anterioridad al 30 de septiembre de 2017". 

 

Con  la  finalidad de adaptar  la vigente  regulación  interna de  la UNED,  sobre  la  “tramitación, 

presentación,  depósito  y  defensa  de  tesis”,  a  la  “situación  transitoria”  derivada  de  esta 

disposición,  para  los  doctorandos  obligados  a  su  cumplimiento,  así  como  previendo  el 

importante  incremento  cuantitativo  en  el  número  de  tesis  a  tramitar  y  las  “circunstancias 

excepcionales” que podrían afectar al normal desarrollo de su gestión. 

 

La Comisión de Investigación y Doctorado de  la UNED (en adelante,  la CID), en su reunión de 

fecha de 22 de abril de 2015. 
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ACUERDA la aprobación y establecimiento de las siguientes DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

 

I.) NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA TRAMITACIÓN DE TODAS LAS TESIS CUYA DEFENSA DEBE 

REALIZARSE ANTES DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 

 

 

Primera.‐ Ámbito de Aplicación. 

 

El ámbito de aplicación de las presentes disposiciones, y en consecuencia la obligatoriedad de 

su cumplimiento, afecta y comprende a todos los doctorandos que a la entrada en vigor del RD 

99/2011  (el 11 de  febrero de 2011) ya se encontraran cursando estudios de doctorado  (esto 

es,  que  estuvieran  oficialmente  matriculados  en  un  programa  de  doctorado)  con 

independencia del plan de estudios o normativa reguladora  (RD 185/1985; RD 778/1998; RD 

1393/2007) al que pertenezcan y que les sea de aplicación. 

 

 

Segunda.‐ Matrícula Obligatoria. 

 

Los doctorandos deberán matricularse obligatoriamente en todos, y cada de uno de, los cursos 

académicos  durante  los  que  desarrollen  sus  estudios  de  doctorado  hasta  que  finalicen  los 

mismos  mediante  la  lectura  y  defensa  de  su  tesis  doctoral.  Por  lo  tanto,  para  realizar  y 

gestionar cualquier trámite relacionado con  la tesis (presentación y aprobación del proyecto, 

depósito,  lectura,  etc.,)  los  doctorandos  deberán  acreditar  que  se  encuentran matriculados 

oficialmente y que su matrícula está confirmada y abonada. En caso contrario no procederá su 

tramitación. 

 

Los doctorandos que no realizaran la lectura y defensa de su tesis durante el curso académico 

2014/2015  (con  anterioridad  al  30  de  septiembre  de  2015)  vendrán  obligados,  si  desean 

realizarla, a  formalizar y abonar  la matrícula correspondiente al curso 2015/2016 durante el 

plazo oficial establecido para la misma. 
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Respecto  a  la  formalización  de matrículas  para  el  curso  2015/206,  será  requisito  necesario 

para  confirmar  y  validar  las    mismas,  que  los  interesados  acrediten  y  justifiquen  tener 

aprobado formalmente, por la CID, el correspondiente Proyecto de Tesis. Los doctorandos que 

no acrediten  la aprobación del proyecto de  tesis no  serán admitidos ni podrán matricularse 

para continuar realizando los estudios de doctorado en su programa. 

 

 

Tercera.‐ Proyecto de Tesis: Tramitación y Aprobación. 

 

Los  doctorandos  que  no  hubieran  presentado,  o  no  tuvieran  aprobado  formalmente,  el 

Proyecto  de  Tesis  por  la  CID,  deberán  presentarlo  para  su  aprobación  formal  por  esta 

Comisión.  Para  ello,  se  establece una  fecha determinada,  el día 15 de  junio de  2015  como 

fecha  límite  para  recibir  en  la  Sección  de  Gestión  de  Doctorado  el  Proyecto  de  Tesis 

debidamente cumplimentado, de acuerdo con  los requisitos exigidos, y con  la conformidad y 

visto bueno de  los correspondientes  responsables académicos de  la  tesis y del programa de 

doctorado. 

Con  posterioridad  a  esta  fecha  no  procederá  la  tramitación  de  ningún  proyecto  de  tesis 

presentado  por  los  doctorandos  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  las  presentes 

disposiciones. 

 

 

Cuarta.‐ Presentación y Depósito de Tesis. 

 

Se establece el día 1 de diciembre de 2015  como  fecha  límite para  recibir en  la Sección de 

Gestión de Doctorado la tesis doctoral – con la correspondiente documentación debidamente 

cumplimentada, de acuerdo con los requisitos exigidos, y con la conformidad y visto bueno de 

los  correspondientes  responsables académicos de  la  tesis y del programa de doctorado – y, 

consecuentemente, poder realizar el depósito de la misma. 

Con posterioridad  a  la  fecha  indicada no procederá  la  tramitación del depósito de  aquellas 

tesis  que  pudieran  presentar  los  doctorandos  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  las 

presentes disposiciones, y los doctorandos causarían baja definitiva en el programa. 

 

 

Quinta.‐ Nombramiento de Tribunal y Autorización de Lectura. 
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Una vez transcurrido el plazo preceptivo del depósito se trasladará la documentación a la CID 

para su estudio y aprobación, con el consiguiente nombramiento de tribunal y autorización de 

lectura de tesis. 

 

 

Sexta.‐ Lectura de Tesis: Fecha Límite 

 

De  acuerdo  con  la  vigente  normativa,  y  en  función  de  las  presentes  disposiciones,  todos 

aquellos doctorandos incluidos en el ámbito de aplicación de las mismas que, con fecha 11 de 

febrero de 2016, no hubieran realizado la lectura y defensa de su tesis doctoral causarán baja 

en sus respectivos programas sin poder defender  la tesis ni obtener el título de doctor en  los 

mismos. 

 

 

 

II.) NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA TRAMITACIÓN DE TODAS LAS TESIS CUYA DEFENSA DEBE 

REALIZARSE ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

Primera.‐ Ámbito de Aplicación. 

 

El ámbito de aplicación de las presentes disposiciones, y en consecuencia la obligatoriedad de 

su cumplimiento, afecta y comprende a los doctorandos que, matriculados en los programa de 

doctorado  regulados  por  el  RD  1393/2007,  hubieran  iniciado  sus  estudios  de  doctorado 

(matriculados por primera vez) con posterioridad a  la entrada en vigor del RD 99/2011 (el 11 

de febrero de 2011). 

 

 

Segunda.‐ Matrícula Obligatoria. 

 

Los doctorandos deberán matricularse obligatoriamente en todos, y cada de uno de, los cursos 

académicos  durante  los  que  desarrollen  sus  estudios  de  doctorado  hasta  que  finalicen  los 

mismos  mediante  la  lectura  y  defensa  de  su  tesis  doctoral.  Por  lo  tanto,  para  realizar  y 
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gestionar cualquier trámite relacionado con  la tesis (presentación y aprobación del proyecto, 

depósito,  lectura,  etc.,)  los  doctorandos  deberán  acreditar  que  se  encuentran matriculados 

oficialmente y que su matrícula está confirmada y abonada. En caso contrario no procederá su 

tramitación. 

 

 

Tercera.‐ Proyecto de Tesis: Tramitación y Aprobación. 

 

Los  doctorandos  que  no  hubieran  presentado,  o  no  tuvieran  aprobado  formalmente,  el 

Proyecto  de  Tesis  por  la  CID,  deberán  presentarlo  para  su  aprobación  formal  por  esta 

Comisión. Para ello, se establece el 31 de marzo de 2017, como fecha límite, para recibir en la 

Sección  de  Gestión  de  Doctorado  el  Proyecto  de  Tesis  debidamente  cumplimentado,  de 

acuerdo  con  los  requisitos  exigidos,  y  con  la  conformidad  y  visto  bueno  de  los 

correspondientes responsables académicos de la tesis y del programa de doctorado. 

Con  posterioridad  a  esta  fecha  no  procederá  la  tramitación  de  ningún  proyecto  de  tesis 

presentado  por  los  doctorandos  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  las  presentes 

disposiciones. 

 

 

Cuarta.‐ Presentación y Depósito de Tesis. 

 

Se establece el día 2 de junio de 2017 como fecha límite para recibir en la Sección de Gestión 

de  Doctorado  la  tesis  doctoral  –  con  la  correspondiente  documentación  debidamente 

cumplimentada, de acuerdo con los requisitos exigidos, y con la conformidad y visto bueno de 

los  correspondientes  responsables académicos de  la  tesis y del programa de doctorado – y, 

consecuentemente, poder realizar el depósito de la misma. 

Con posterioridad  a  la  fecha  indicada no procederá  la  tramitación del depósito de  aquellas 

tesis  que  pudieran  presentar  los  doctorandos  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  las 

presentes disposiciones, y los doctorandos causarían baja definitiva en el programa. 

 

Quinta.‐ Nombramiento de Tribunal y Autorización de Lectura. 

 

Una vez transcurrido el plazo preceptivo, del depósito, se trasladará la documentación a la CID 

para su estudio y aprobación, con el consiguiente nombramiento de tribunal y autorización de 

lectura de tesis. 
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Sexta.‐ Lectura de Tesis: Fecha Límite 

 

De  acuerdo  con  la  vigente  normativa,  los  programas  de  doctorado  regulados  por  el  RD 

1393/2007 deberán quedar completamente extinguidos con anterioridad al 30 de septiembre 

de 2017, por  lo que  todos aquellos doctorandos,  incluidos en el ámbito de aplicación de  la 

misma, que no hubieran realizado la lectura y defensa de la tesis, antes de la fecha citada, no 

podrán defender la tesis ni obtener el título de doctor en estos programas. 
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CRONOGRAMA DE EXTINCIÓN 

 

 

 

PLAZOS PARA LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL, Y EL DEPÓSITO DE LA MISMA, EN LOS 

ESTUDIOS DE DOCTORADO REGULADOS POR NORMATIVAS ANTERIORES AL R.D. 99/2011 

 

 

La entrada en vigor del RD 99/2011 limita a 5 años el plazo para la presentación y defensa de 

la  tesis  doctoral,  transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  producido  ésta,  el  doctorando 

causará  baja  definitiva  en  el  programa.  Como  consecuencia  de  ello,  el  doctorando 

matriculado en estudios de doctorado regulados por normativas anteriores, deberá tener en 

cuenta los siguientes plazos y fechas: 

 

 

 

UNIVERSIDADES 

 

 

PLANES DE ESTUDIO Y NORMATIVA REGULADORA 

 

   

 

UNED 

 

RD. 

185/1985 

 

 

RD. 

778/1998 

 

 

RD. 

56/2005 

 

 

RD. 

1393/2007 

(*1) 

(estudios 

iniciados 

antes 

del  curso 

 

RD. 

1393/2007 

(*2) 

(estudios 

iniciados en 

el  curso 

2011/2012  o 
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2011/2012)  después) 

FECHA  LÍMITE 

PARA  LA 

LECTURA  DE 

TESIS  (conforme 

a  la  legislación 

vigente) 

11 

FEBRERO 

2016 

11 

FEBRERO 

2016 

11 

FEBRERO 

2016 

11 FEBRERO 

2016 

30 

SEPTIEMBRE 

2017 

FECHA  LÍMITE 

PARA  EL 

DEPÓSITO  DE 

TESIS 

 

1 

DICIEMBRE 

2015 

1 

DICIEMBRE 

2015 

1 

DICIEMBRE 

2015 

1 

DICIEMBRE 

2015 

2 JUNIO 2017 

   

 

 

Antes del 30 de septiembre de 2017  (curso académico 2016/2017) todos  los programas de 

doctorado regulados por cualquiera de  las anteriores normativas  indicadas deberán quedar 

completamente extinguidos. 
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ANEXO XIX 
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EDICIÓN DE MATERIAL 

 

COLECCIÓN GRADO 

TÍTULO: TEMAS DE ÁLGEBRA LINEAL PARA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Autores: Álvarez López, Alberto A. /   Prieto Sáez, Emilio    

Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa II 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Nº de páginas: 344 ‐ PVP: 32€  

 

TÍTULO: LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL SISTEMA ESCOLAR 

Autora: Vélaz de Medrano Ureta, Consuelo / González Benito, Ana Mª 

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II (MIDE II)    

Facultad de Educación 

Nº de páginas: 168 ‐ PVP: 11,20€   

 

TÍTULO: MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

Autores: Muñoz  Domínguez, Marta  /  Rovira de Antonio, Antonio 

Departamento de Ingeniería Energética 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Nº de páginas: 518 

 

TÍTULO: ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA II. VIDA HUMANA, PERSONA Y CULTURA. 

Autor: San Martín Sala, Javier              

Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política     

Facultad de Filosofía 

Nº de páginas: 432 ‐ PVP: 26,00 € 

 

TÍTULO: HISTORIA MODERNA: EUROPA, ÁFRICA, ASIA Y AMÉRICA 
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Autores: Martínez Shaw, Carlos  / Alfonso Mola, Marina  

Departamento de Historia Moderna 

Facultad de Geografía e Historia 

Nº de páginas: 685  

 

CUADERNOS DE PRÁCTICAS 

TÍTULO: EJERCICICOS RESUELTOS DE FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS (INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN) 

Autores: Huerga Pastor, Lidia / Jiménez Martínez, Bienvenido /Novo Sanjurjo, Vicente. 

Departamento de Matemáticas Aplicada I 

Escuela Técnica Superior de  Ingeniería Industrial 

Nº de páginas: 368 ‐  PVP: 27,70 €  

 

COLECCIÓN TEMÁTICA ARTE Y HUMANIDADES 

TÍTULO: ARTE Y ECOLOGÍA 

Autores: Raquejo, Tonia/ Parreño, José 

Edición financiada por proyecto de la Universidad Complutense de Madrid 

Nº de páginas: 372 ‐ PVP: 28  € 

 

TÍTULO: AGUAS MÁGICAS. EL NILO EN LA MEMORIA Y LA RELIGIOSIDAD DEL MUNDO ANTIGUO 

Autor: Aja Sánchez, José Ramón 

Profesor de la Universidad de Cantabria 

Coedición con la Universidad de Cantabria 

 

TÍTULO: LA MONEDA CASTELLANA EN LOS REINOS DE INDIAS DURANTE LA EDAD MODERNA 

Autora: Muñoz Serrulla, Mª Teresa 

Departamento de Historia Contemporánea 

Facultad de Geografía e Historia 
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TÍTULO: MELILLA Y LA POESÍA ESPAÑOLA DESDE 1900 

Autora: Hoyos Ragel, Mª del Carmen 

Beca de Investigación Miguel Fernández 2013 

Facultad de Filología / Ciudad Autónoma de Melilla 

Nº de páginas: 281  

 

TÍTULO: CONXITA SIMARRO: DIARIO DE UNA NIÑA EN TIEMPO DE GUERRA Y EXILIO (1938‐1944) DE 

MATADEPERA (ESPAÑA) A CIUDAD DE MÉXICO  

Autora: Conxita Simarro. Edición: Susana Sosenski. Prólogo: Rita Arias Simarro. Estudios introductorios de 

Susana Sosenski y Alicia Alted. 

Facultad de Geografía e Historia 

Coedición del CEME‐UNED y el Instituto de Investigaciones históricas de la Universidad Autónoma de 

México.  

Nº de páginas: 270 ‐  PVP: 13 €  

TÍTULO: DESTREZAS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN EN ELE 

Autores: Simón, T. /  Aurrecoechea, E. 

Directores: Agustín Vera Luján y M.ª Antonieta Andión Herrero  

Dpto. de Lengua Española y Lingüística General 

Facultad de Filología 

E‐pub 

 

TÍTULO: DE MUSAS,  AEROPLANOS Y TRINCHERAS (POESÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA) 

Autor: Neira Jiménez, Julio 

Departamento de Literatura Española 

Facultad de Filología 

Electrónico – pequeña tirada papel   

Nº de  páginas:   358  

 

TÍTULO: GRAMÁTICA PRÁCTICA DEL ALEMÁN PARA HISPANOHABLANTES  
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Autora: Castrillo de Larreta‐Azelain, Mª Dolores  

Departamento de Filologías Extranjeras. 

Facultad de Filología 

E‐pub 

 

TÍTULO: REPRESENTAR LA CIUDAD EN LA EDAD MODERNA. 1565. WYNGAERDE EN ALCALÁ 

Autores: Rosa López Torrijos /  Consuelo Gómez López / Antonio Fernández Fernández/ Josué  Llul Peñalba 

/ Abraham   Consuegra Gandullo    

Facultad Geografía e Historia 

Coedición UNED, Universidad Alcalá e Instituto de Estudios Complutenses  

 

COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

TÍTULO: PENSAMIENTO INNOVADOR EN EDUCACIÓN COMPARADA 

Autores: Larsen, M.A. (Ed.) / García Ruiz, María José (traductora). 

Departamento Historia de la Educación Comparada 

Facultad de Educación 

Nº de páginas: 304 ‐ PVP: 13,60 € 

 

TÍTULO: TEORÍA Y PRÁCTICA EDUCATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Autores: Enriquez Sánchez, José María / Pérez Rodriguez, Cristina /  Otero León, Lourdes / Pérez Rodriguez, 

David / Ferrari Rodriguez, Enrique 

Coedición con la Universidad de Valladolid 

 

TÍTULO: PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN DESDE UN ENFOQUE PARTICIPATIVO 

Autores: Ballesteros Velázquez, Belén/Mata Benito, Patricia/del Olmo Pintado, Margarita 

Departamento  de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I 

Facultad de Educación 

Nº de páginas: 165 ebook gratuito 
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TÍTULO: TAYLORISMO. LA REVOLUCIÓN MENTAL QUE LLEGA A EUROPA 

Autor: Rodríguez Carrasco, José Manuel    

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Nº de páginas: 177 ‐  PVP: 5 € ebook  

COLECCIÓN TEMÁTICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 

TÍTULO: INGENIERÍA TÉRMICA 

Autores: Montes Pita, María José  /   Rovira de Antonio, Antonio  

Departamento: Ingeniería Energética 

Escuela Técnica Superior de  Ingenieros Industriales 

Nº de Páginas: 528 ‐ PVP: 37,00€   

 

COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS 

TÍTULO: INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. UNA INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA APLICADA 

Autores: García Pérez, Alfonso   

Departamento de Estadística 

Facultad de Ciencias 

Nª de páginas: 140 – PVP: 10,14 € 

 

COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS DE LA SALUD  

 

TÍTULO: CUERPOS, EMOCIONES, EXPERIMENTACIÓN Y PSICOLOGÍA.  

Autora: Vinciane Despret, Universidad de Lieja (Bélgica) 

Traducción, presentación y notas: José Carlos Loredo Narciandi 

Departamento Psicología Básica I 

Facultad de Psicología 
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COLECCIÓN HISPANOAMERICANOS 

TÍTULO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. CLEMENCIA. EL ZARCO 

Notas e introducción biográfica y crítica de Juan Antonio Rosado Z.  

Cotejo de ediciones: Karina Castro González y Juan Antonio Rosado Z. 

Coedición con las U de Zaragoza, Autónoma de Madrid y Granada 

Nº de páginas: 558 ‐  PVP: 23 €  

 

OTRAS COLECCIONES 

 

TÍTULO: XXV PREMIO NARRACIÓN BREVE UNED 2014. LOS APUNTES DE GOLIAT  JAMÁS HALLADOS EN EL 

TEMPLO DE EDOM 

Autores: López Verdú, Emilio   / Lozano Tébar, Manuel  / Gabriel, Noguera Martín / Muro Arizxa, Nuria / 

Buisán Gil, Carlos /  Bartizzaghi Cammisi, Germán  

 Coordinación y financiación Departamento de Actividades Culturales.  

Nº de páginas: 138 ‐  PVP: 6€ 

 

TÍTULO: I CERTAMEN LA COCINA DE LA UNED. LITERATURA Y GASTRONOMÍA 

Coordinadora Rocío Martín 

Coordinación y financiación Departamento de Actividades Culturales 

 

TÍTULO: EDUCACIÓN Y JÓVENES EN TIEMPOS DE CAMBIO 

Coordinadores: De‐Juanas Oliva, Ángel   /  Pérez Serrano, Gloria  

Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social 

Facultad de Educación 

Financia la edición el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social 

Nº de páginas: 508 ‐ PVP 26,15 € 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CONVIVES CON ESPASTICIDAD 

 

En Madrid, a  XX de X de  2015 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D.Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y representación legal de la misma, 

conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en 

el artículo 101 de los Estatutos de la UNED, Real Decreto 1468/2005 de 2 de diciembre, (BOE 

3.12.2005). 

Y de otra parte, Dña. Claudia Tecglen García, Presidenta de la Asociación Convives con 

Espasticidad (en adelante Convives), en nombre y representación legal de la misma, haciendo 

uso de las facultades que tiene conferidas según el artículo 11 de los Estatutos de Convives, 

Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en este acto 

y 

MANIFIESTAN 

Primero. La UNED fue creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de 

septiembre). Entre sus funciones destaca la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la 

ciencia, de la técnica y de la cultura; así como la difusión, la valorización y la transferencia del 

conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico 

[Apartados a) y c) del art.1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

(BOE de 24 de diciembre)]. Se rige asimismo, por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 

426/2005, de 15 de abril (BOE del 16) cuyo art. 1 la define como institución de derecho público, 

dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin 

más limitaciones que las establecidas en las leyes. 
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Segundo. Que la UNED cuenta con un Centro de Atención a Estudiantes Universitarios con 

Discapacidad UNED (en lo sucesivo UNIDIS) configurado como centro de servicios a la 

comunidad universitaria con dependencia orgánica del Vicerrectorado de Estudiantes con la 

finalidad de asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la 

educación superior. 

 

Tercero. Que Convives es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que se 

constituyó en 2008 con el fin de llevar a cabo el proyecto web "Convivir con Espasticidad", una 

plataforma virtual que pretende reunificar toda la información sanitaria y sociolaboral que pueda 

ser de utilidad a todos los agentes afectados por la espasticidad. 

 

 

Cuarto. Que ambas instituciones están interesadas en colaborar en acciones a beneficio de las 

personas que sufren espasticidad y con ello alguna discapacidad, cuya concreción se definirá 

en acuerdos específicos que desarrollen las cláusulas que se definen en este convenio marco. 

 

Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración, de 

acuerdo a las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- Objeto.- La UNED y Convives acuerdan establecer un marco estable de 

colaboración en las líneas de actuación comunes dirigidas a una mejora de la igualdad de 

oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con espasticidad, que podrá 

contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a) Actuaciones para la mejora de la accesibilidad para alumnado con espasticidad a los espacios 

físicos y virtuales de la UNED. 
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b) Realización conjunta de actividades de formación continua, jornadas científicas y formativas, 

organización de cursos, etc. relacionados con el objeto del presente convenio y reconocimiento 

mutuo de dichas actividades, previo cumplimiento de los requisitos formales previstos en las 

respectivas entidades. 

 

c) Intercambio de información y asesoramiento mutuo de la planificación, organización y 

ejecución de acciones en temas de interés común.  

 

d) Difusión mutua de cuantas acciones se desarrollen por cualquiera de las partes, de interés 

común y dirigido al colectivo de referencia. 

 

e) Planificación, organización y ejecución de estudios, informes  e investigación en temas de 

interés común, así como  intercambio de información y asesoramiento mutuo  para todas las 

actividades descritas en el presente Convenio-Marco de cara a su ejecución ulterior. 

 

g) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente, con el objeto del 

presente Convenio. 

 

 

La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de los 

medios de cada entidad, así como a la prioridad que requieran sus propios programas en curso. 

 

Segunda.- Supuestos específicos de colaboración.- Cada uno de los supuestos concretos de 

colaboración se especificará en un Anexo a este Convenio, a propuesta de la Comisión Mixta a la 

que se hace referencia en la Cláusula Cuarta, en el que se determinarán los fines y medios 

necesarios para su realización. 
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En los acuerdos a que se hace referencia en el párrafo anterior se contemplarán los siguientes 

aspectos: 

 

 Naturaleza del proyecto y su duración 

 Objeto del mismo y detalle de las actividades 

 Competencias y obligaciones de las partes 

 Calendario 

 Financiación             

 

Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad universitaria competente por razón 

de la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes. 

 

Tercera.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de propiedad 

intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y 

cuantas conclusiones se establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y 

científica, y en definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este 

Convenio-Marco, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos 

correspondientes. 

 

Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control, seguimiento e interpretación 

de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se 

constituirá una Comisión mixta integrada por representantes de las partes firmantes, cuyas 

funciones serán todas las relativas al desarrollo y seguimiento del mismo y garantía de calidad,  

evaluando su aplicación y promoviendo las líneas de política común así como aquellas 

actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.  

 

Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará compuesta por los representantes de 

cada entidad que hayan sido nombrados por los responsables correspondientes. 
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Quinta.- Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. Las cuestiones litigiosas 

surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la 

aplicación del presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que se establezcan como 

consecuencia del mismo, deberán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión Mixta 

prevista en la cláusula anterior. 

 

Intentada sin efecto la vía de la Comisión Mixta señalada, competerá a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas surgidas sobre 

interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del 

presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que pudieran suscribirse entre las 

partes, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 29/1998 de 13 de Julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Sexta.- Vigencia. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la fecha de la firma,  

tendrá una duración indefinida y será renovable anualmente de forma automática en caso de no 

existir denuncia del mismo. En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo 

aviso a la otra, con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que se proponga su 

resolución. 

 

La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los acuerdos 

específicos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén vigentes. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio indicados. 

El Rector Magnífico de la Universidad                     La Presidenta de la Asociación   

Nacional de Educación a Distancia                        Convives con Espasticidad 

 

Alejandro Tiana Ferrer                                                  Claudia Tecglen García  
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ANEXO I AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA PARA LA 
CONTINUACIÓN DURANTE EL ANO 2015 DE LA "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD 
UNED - FUNDACiÓN VODAFONE" 

En Madrid, a 2 de enero de 2015 

REUNIDOS 

De una parte el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, en adelante UNED 

y de otra D. Santiago Moreno Fernández, Director General de la FUNDACiÓN VODAFONE 
ESPAÑA (CI F G-81326084) 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n° 228 de 22 de septiembre), 
y del Real Decreto de nombramiento 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 

El segundo en nombre y representación de la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA inscrita en el 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el n° 289 y domicilio en Avenida de 
América 115, 28042 Madrid, y, actuando en nombre y representación de la misma, en su 
condición de Director General, cargo para el que fue nombrado mediante acuerdo del 
Patronato de la mencionada Fundación en sesión celebrada el 16 de enero de 2009, elevado a 
público mediante escritura autorizada por el Notario de Alcobendas (Madrid) D. Manuel 
Rodríguez Marín en fecha 5 de febrero de 2009, obrando al número 268/2009 de su protocolo. 

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de sus facultades, para 
convenir en nombre de las entidades que representan, y a tal fin, 

EXPONEN 
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1. Que entre ambas partes firmaron un Convenio Marco de Colaboración con fecha 30 

Diciembre de 2014 En dicho Convenio Marco se contempla la posibilidad de desarrollar 
acciones específicas orientadas a profundizar en la formación y en el desarrollo de 
investigaciones relacionadas con las tecnologías de la información que serán incorporadas 
como anexo al mencionado Convenio. 

11. Que el objetivo principal del presente Anexo es mantener el funcionamiento y objetivos 
asociados a la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED - FUNDACIÓN VODAFONE 
ESPANA", creada en el año 2013, en los términos y condiciones establecidos en el presente 
documento. 

111. Que el presente Anexo se formaliza dentro de la competencia de ambas partes de 
acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

El presente Anexo tiene como objeto formalizar la colaboración entre la FUNDACiÓN 
VODAFONE ESPANA con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA para el 
mantenimiento y desarrollo de las actividades de la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD 
UNED - FUNDACIÓN VODAFONE ES PANA", ubicada en el edificio de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática de la UNED, que se establece como núcleo de debate, 
reflexión e investigación sobre la utilización de las TIC y su aplicación en el desarrollo de 
tecnologías para la accesibilidad, y mejora del bienestar e inclusión social de las personas con 
discapacidad en particular. Todo ello mediante la realización de labores de investigación, 
difusión, promoción, formación y apoyo al proceso legislativo y técnico que pueda generarse. 

La dirección de la Cátedra cuyo ámbito se extiende al conjunto de la UNED corresponde a la 
profesora Dra. D'. Covadonga Rodrigo San Juan, nombrada de común acuerdo entre la UNED y 
la FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA. 

SEGUNDA.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

Los objetivos estratégicos y las actividades de la Cátedra quedan establecidos según lo 
dispuesto en el Apéndice del presente documento. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LA FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA 
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La FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA colaborará en las actividades de la "CÁTEDRA 
TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED -FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA" mediante una 
aportación económica de CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (48.000 €), durante el periodo de 
vigencia del presente Anexo y de acuerdo con el presupuesto establecido en el Apéndice al 
presente documento. 

La mencionada aportación será abonada por la FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA a la UNED 
mediante transferencias bancarias a favor de la cuenta corriente número IBAN ES49 0049 0001 
5829 1166 1124 (Banco Santander Central Hispano, c¡ Alcalá, 28 - 28014 Madrid), a nombre de 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNED, de acuerdo con el siguiente calendario: 

Un primer desembolso, por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000 €) durante el 
mes de mayo de 2015. 
Un segundo desembolso, por igual importe de QUINCE MIL EUROS (15.000 €) en 
julio de 2015, previa presentación a la FUNDACiÓN VODAFONE ESPANA de un 
primer informe de progreso de las actividades realizadas hasta la fecha. 
y un último pago por importe de DIECIOCHO MIL (18.000 €), una vez recibido el 
informe de actividades realizado por la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD 
UNED -FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA", en diciembre de 2015. 

En virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Doctorado e Investigación de fecha 12 de 
diciembre de 2007, la gestión económica del presente contrato será delegada a la Fundación 
General de la UNED. 

Parte de la mencionada aportación que realiza la FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA estará 
destinada a la contratación y participación en los planes de actuación de personas con 
discapacidad. En concreto se destina la cantidad de TREINTA DOS MIL QUINIENTAS 
DOSCI ENTOS EU ROS (32.500 €) a la contratación de dos personas con discapacidad que 
realicen tareas de técnico especialista que cubra las necesidades de colectivos implicados. 
Dichas aportaciones provienen de la donación efectuada por Vodafone Espana, SAU. a la 
FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA en cumplimiento de la medida alternativa prevista en el 
artículo 2.1 c) del Real Decreto 364/2005 de 8 de abril, que regula el cumplimiento alternativo 
con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad, 
que sustituye a la obligación de reserva de 2'1, de su plantilla para trabajadores con 
discapacidad. En consecuencia, las partes reconocen que la aportación de la FU N DACIÓN 
VODAFONE ESPANA aquí prevista tiene como finalidad el desarrollo de actividades de inserción 
laboral o la creación de empleo a favor de personas con discapacidad que permita la creación 
de puestos de trabajo para dichas personas. Asimismo, para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el referido Real Decreto 364/2005 de 8 de abril, la UNED asume el 
compromiso expreso de cumplir con las siguientes condiciones: 
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Utilizar la aportación únicamente para las actividades previstas en este Anexo, que no 
tendrán en ningún caso carácter lucrativo. 
Guardar, durante el plazo de 10 años, registro e informes del uso de la aportación y 
emitir las correspondientes certificaciones que acrediten que la FUNDACIÓN 
VODAFONE ESPAÑA ha realizado la aportación, en caso de que así sea requerida por 
la FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA. 
La UNED deberá reembolsar a la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA la aportación aquí 
prevista en caso de incumplimiento por parte de la U N ED de las condiciones 
preceptivas previstas en la presente cláusula. 

En cualquier caso, la UNED emitirá cuando lo solicite la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA un 
certificado acreditativo de la aportación realizada por la misma, indicando la aportación total 
realizada por la FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA, así como, la aportación realizada en 
cumplimiento de la medida altemativa prevista en el artículo 2.1 cl del Real Decreto 36412005. 
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CUARTA.- COMPROMISOS DE LA UNED 

Como contraprestación a la aportación realizada por la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, 
UNED se compromete a: 

La Cátedra y todas sus publicaciones llevarán la marca de patrocinio de la 
FUNDACióN VODAFONE ESPAÑA, a la vez que el aprovechamiento de los 
contenidos que se generen como resultado de la colaboración se articulará a través 
de los servicios en línea y portales de las empresas del Grupo Vodafone y de la 
UNED, en los términos que las partes acuerden. 
Hacer pública la firma del presente Anexo a los medios de comunicación para 
informar de su naturaleza e importancia. 
Fomentar la contratación de personas con discapacidad por medio de la realización 
de prácticas virtuales y su participación en los procesos de formación, por lo que 
recibirán las correspondientes gratificaciones. 
Remitir a la FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA informes de seguimiento periódicos 
sobre las actividades realizadas. 
La inserción de su nombre, logo o denominación social en los elementos de 
promoción y difusión de las actividades vinculadas la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y 

ACCESIBILIDAD UNED - FUNDACióN VODAFONE ESPAÑA" como Entidad 
Patrocinadora. Su logo será entregado por la Fundación Vodafone Espana. 
Mención de la colaboración de FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, como Entidad 
Patrocinadora, en los actos de difusión referidos a sus actividades de la "CÁTEDRA 
TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED - FUNDACióN VODAFONE ESPAÑA" 

Asimismo, FUNDACióN VODAFONE ESPAÑA podrá hacer pública su participación en las 
actividades de UNED vinculadas a la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED -
FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA", bajo la denominación de Entidad Patrocinadora. 
La difusión de la participación de FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA se limitará al uso de sus 
logotipos o signos distintivos, quedando expresamente excluida de este Anexo la publicidad, o 
la difusión de cualquier producto o servicio que pueda prestar cualquiera de las dos entidades 
y que pueda considerarse publicidad. 
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En relación a las actividades formativas (cursos MOOC, actividades UNED Senior, extensión 
universitaria, etc), corresponde a la U N ED la responsabilidad académica de la oferta de cursos y, 
en concreto: 
a) Designar la dirección de cada curso y supervisar la actividad docente y pedagógica. 
b) Reconocer el curso asimilado a la oferta de cursos de Formación Permanente. 
c) Reconocer mediante Certificados o Diplomas de Actualización Profesional a quienes 
resulten acreditados según corresponda en cada caso. 
d) Garantizar las labores administrativas necesarias para el registro gratuito de los 
participantes, la inscripción de las solicitudes de evaluación, el cobro de los honorarios 
correspondientes, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados. 
e) El mantenimiento y funcionamiento cotidiano de los entornos virtuales de aprendizaje 
adecuados y de los desarrollos tecnológicos y de la formación necesarios para su actualización 
o implantación, y las labores de apoyo informático que sean necesarias para la administración 
de los cursos. 

La FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA prestará apoyo a los programas formativos que la UNED 
agrupe bajo la dirección de la Cátedra, a través de la comisión de coordinación y seguimiento 
prevista en el presente convenio. Asimismo asumirá la responsabilidad de aportar: 
a) La aplicación de los criterios fijados por la dirección académica para la coordinación de 
los contenidos del curso, de su impartición y dinamización y para la evaluación y acreditación 
de los estudiantes que lo soliciten. 
b) La normalización de la oferta de cursos en cuanto a imagen corporativa, calidad y 
contenidos básicos. 

En relación al acceso a los contenidos de los cursos tipo MOOC será gratuito. Los honorarios por 
su evaluación y certificación se distribuirán al �00'1, para la financiación anual de las actividades 
de la Cátedra. Excepcionalmente, podrá acordarse otra distribución por la naturaleza y costes 
específicos del curso o por la participación de nuevos socios. Cada parte asume las obligaciones 
derivadas del presente convenio, que se entienden financiadas satisfactoriamente por la 
participación antedicha. 
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QUINTA.- PLAZO DE VIGENCIA 

El presente Anexo entrará en vigor el día de la fecha de la firma y se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2015. La FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA y la UNED podrán modificar el 
presente Anexo por consenso, y cualquiera de ellas podrá decidir el cese de la colaboración 
comunicando por escrito su decisión a la otra con una antelación de 30 días. 

En el supuesto de que por causa no imputable a La FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA se 
decidiese durante la vigencia del presente acuerdo el cese de la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y 

ACCESIBILIDAD UNED -FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA", la FUNDACiÓN VODAFONE 
ESPAÑA podrá solicitar la recuperación de la cantidad aportada en proporción al tiempo 
transcurrido desde el incumplimiento de obligaciones por parte de la UNED o a las actividades 
realizadas incorrectamente o dejadas de realizar. 

SEXTA.- COMUNICACIONES 

Las comunicaciones entre las partes deberán efectuarse siempre por escrito enviado por correo 
electrónico, correo privado (mensajería) y/o certificado, siempre que dichos medios permitan 
obtener un comprobante de la recepción por parte del destinatario. Las comunicaciones y 
notificaciones entre las partes deberán ser remitidas a los domicilios y a la atención de las 
personas que se indican a continuación: 

En el caso de la FUNDACióN VODAFONE ESPAÑA: 
Att: María del Mar Fernández 
Dirección: Avenida de América 115, 28042 (Madrid) 
Teléfono: 610513903 
E-mail: mariadelmar.fernandez@¡vodafone.com 

En el caso de la UNED: 
Att: Covadonga Rodrigo San Juan 
Dirección: Cátedra UNED - FUNDACióN VODAFONE ESPAÑA 
ETSI INFORMÁTICA 
Juan del Rosal, 16 
28040 Madrid 
Teléfono: 629132233 
E-mail: covadonga@¡lsi.uned.es 

SÉPTIMA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
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La Comisión de Seguimiento de las actividades de CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD 
UNED - FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA" estará formada por dos personas de cada 
institución, se reunirá al menos dos veces al afio y velará por el cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente Anexo. 

La Comisión será competente para proponer actividades formativas en el marco del presente 
Anexo y fijar las condiciones específicas de cada uno de ellos, como su denominación, 
dirección académica, créditos, etc. Los cursos específicos que se desarrollen a partir del 
presente convenio serán, en lo que proceda, asimilados a los cursos institucionales y sometidos 
a la consideración del Consejo de Gobierno, así como a la aprobación de los honorarios de la 
certificación por parte del Consejo Social. 

OCTAVA.-SUPLETORIEDAD DISPOSICIONES CONVENIO MARCO 

En todo lo no previsto y regulado en el presente Anexo, serán de aplicación con carácter 
supletorio las disposiciones del Convenio Marco de 30 de diciembre de 2m4. 

y estando conforme ambas partes con el contenido del presente documento, lo firman por 
duplicado en el lugar y fecha arriba indicados. 

Por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

D. Alejandro Tiana Ferrer 

Por la Fundación Vodafone 
Espafia 

D. Santiago Moreno 
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APÉNDICE 

La "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED - FUNDACIÓN VODAFONE" se regirá en 
sus actuaciones por las cláusulas establecidas en el presente Anexo: 

PRIMERA.- OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁTEDRA 
Los dos objetivos generales que orientarán el conjunto de actividades de la Cátedra son: 

1. "Inclusión digital en la universidad: se refiere a la eliminación de barreras en la 
universidad y al desarrollo del aprendizaje desde el punto de vista de los recursos y 
herramientas utilizados por los estudiantes; especialmente las buenas prácticas, las 
adaptaciones y los recursos de apoyo basados en las TIC que garantizan el tratamiento 
de las cuestiones relacionadas con la discapacidad. 

11. ''Titulados con diseno para todos": se refiere al trabajo que debe hacer la universidad 
para que los titulados (en panicular los de disciplinas relacionadas con las TIC) "sepan" 
sobre accesibilidad y diseno para todos. Se trata de que nuestros titulados tengan la 
garantía de recibir una formación específica sobre igualdad de oportunidades, 
tecnología y diseno para todos. 

SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECíFICOS DE LA CÁTEDRA 
Los objetivos específicos y transversales son: 
1) Establecer las condiciones de accesibilidad y de atención a la diversidad funcional 

requeridas en rodas los servicios académicos, administrativos y de investigación que 
deberían cumplirse tanto en la U N ED en particular como en la educación superior en 
general. 

2) Desarrollar iniciativas de mejora de la accesibilidad de los recursos de aprendizaje 
utilizados en la docencia a través de plataformas virtuales y repositorios educativos que 
permitan incorporar los principios de la Accesibilidad Universal facilitando su uso por 
pane de los estudiantes con discapacidad. 

3) Atender el aprendizaje de personas con diversidad funcional que presentan unas 
características concretas a la hora de acceder a los contenidos, detectando qué 
dificultades pueden encontrar para alcanzar un determinado conocimiento y 
aportando soluciones para alcanzar este objetivo. 

4) Generar guías de accesibilidad y buenas prácticas para todos los actores implicados en 
la comunidad universitaria, de forma que se asegure la accesibilidad en todas las fases 
y procedimientos considerados en el desarrollo formativo. 

S) Desarrollar cursos y propuestas formativas accesibles en la U N ED para diferentes 
colectivos y objetivos que tenga en cuenta las lecciones aprendidas en la evaluación de 
servicios y que tenga en cuenta las necesidades de todos los estudiantes de la UNED. 
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TERCERA.- ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Para cumplir sus objetivos, la Cátedra tendrá las siguientes áreas de actuación estratégica: 
1. Incluir el diseño para todos como un elemento básico en el desarrollo de todos los 

servicios educativos y de gestión ofrecidos por la UNED. 
2. Fomentar la formación en el diseño para rodas como un área de desarrollo 

académico y de investigación en toda la universidad. 
3. Considerar la participación de todos los colectivos implicados, profesores, tutores y 

personal de administración y servicios, en el desarrollo de los servicios requeridos, 
fomentando la creación de redes de voluntariado TIC. 

4. Implicar a los estudiantes con necesidades de accesibilidad y diversidad funcional a 
lo largo de todo el proceso de definición, construcción y evaluación de los servicios 
establecidos. 

5. Crear comunidades de prácticas y grupos de trabajo para desarrollar las líneas de 
actuación previstas. 

6. Difundir los principios de accesibilidad y diversidad funcional en toda la 
universidad. 

7. Establecer contactos y propiciar el desarrollo de trabajos compartidos con los 
organismos e instituciones, cátedras, grupos de trabajo y empresas relacionadas con los 
servicios requeridos. 

8. Participar en comités de expertos, tanto en el ámbito nacional como europeo, en 
las distintas áreas relacionadas con las actuaciones previstas (estándares, desarrollo de 
servicios para la sociedad de la información, innovación educativa, seguimiento y 
atención a las necesidades de diversidad funcionaL.} 

CUARTA.- ESTRUCTURA DE LA CÁTEDRA 
Los recursos humanos de la Cátedra son: 

1 director 
1 técnico - especialistas en discapacidad 
1 técnico de accesibilidad TIC 
profesores colaboradores, estudiantes voluntarios, colaboradores externos, ... 

QUINTA.- PRESUPUESTO INICIAL PARA EL ANO 2015 

El presupuesto de la Cátedra para el año 2015, co-financiado por la UNED y la Fundación 
Vodafone, es de 112.400 €, de los cuales 48.000 € serán de aportación dineraria de la 
Fundación Vodafone a la UNED mientras que la UNED aporta en especie: los espacios 
físicos, gastos fijos y equipamiento, hardware y software, Plataforma MOOC, Alojamiento 
servidor página web Cátedra, Plataforma encuestas LimeSurvey, sueldos personal propio, ... 
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Fundación 
Vodafone 
España 

La financiación deberá cubrir las acciones prioritarias según 105 costes y montantes de las 
remuneraciones que apruebe la comisión de seguimiento. 

Las actividades realizar serán las siguientes 

1. Realización y edición de 2 cursos MOOC dirigidos a la ensenanza de la 
Accesibilidad Universal y el fomento del Auto-empleo y el tele-trabajo en el 
colectivo de Personas con Discapacidad 

2. Actividad UNED Senior: fomento uso de smartphones en personas mayores 
3. Organización de Workshop 

4. 11 Red de Voluntariado TIC Videoclases accesibles 
5. Participación en Jomadas y Congresos científicos 
6. Participación en proyectos de investigación externos, exploración colaboraciones 

externas 
7. Edición de contenidos web 
8. Realización informes de accesibilidad 
9. Prácticas Virtuales 

11 
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Adaptación  del  Procedimiento  regulador  de  reclamación  de  calificaciones  de 

Acceso a  la Universidad para Mayores de 25  y 45 años  (aprobado  en  el  Consejo  de 
Gobierno celebrado el 4 de marzo de 2014)  

ANTECEDENTES: 

El procedimiento regulador de reclamación de calificaciones de Acceso a la Universidad para Mayores 

de 25 y 45 años se ajustaba al Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, por el que se regulaban 

las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos 

de admisión a las universidades públicas españolas y a las Normas para la revisión de exámenes de la 

UNED, aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión de 29 de junio de 2010. El citado Real Decreto, 

ha sido derogado por la publicación del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece 

la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 

Grado, motivo por el que es necesario adaptar el procedimiento a la normativa vigente. 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD DE LA UNED. (20 de febrero de 2014) 

Reclamación de revisión de calificaciones en el Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 

45 años  

− Las solicitudes de revisión de calificaciones solo pueden referirse a la evaluación de una o más 

asignaturas. IMPORTANTE: no será considerada ninguna solicitud de revisión relativa a la 

calificación final obtenida para el acceso a la Universidad Cualquier reclamación posterior se 

elevará, en escrito razonado, a la Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la 

Universidad (COPAU). 

− El procedimiento de solicitud y los criterios generales de revisión de calificaciones de las 

asignaturas del Curso y Prueba de Acceso para Mayores de 25 y 45 años, serán publicados en el 

Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI). 

 

La  revisión  de  las  calificaciones  de  exámenes  es  un  derecho  del  estudiante  de  la  UNED  que  está 

contemplado  en  los  Estatutos  de  la  UNED  y  en  los  Reglamentos  de  régimen  interior  de  los 

Departamentos.  El  ejercicio  de  este  derecho  deber  realizarse  con  responsabilidad  por  parte  de  los 

estudiantes  y  debe  ser  garantizado  por  parte  de  los  equipos  docentes  con  procedimientos  que 

promuevan la transparencia de las actuaciones y el cumplimiento de los criterios de calidad del Espacio 

Europeo de Educación Superior. Las siguientes normas tienen como objetivo facilitar los procesos de  

 

revisión de los exámenes del Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años en beneficio de los 

estudiantes y de los equipos docentes.  
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Artículo 1. Libre elección del procedimiento de revisión.  

Los responsables de  las asignaturas podrán establecer el procedimiento que consideren más adecuado 

para  la  recepción  y  respuesta  de  las  solicitudes  de  revisión,  pudiendo  fijarse  para  ello  medios 

exclusivamente  telemáticos.  El  Rectorado  de  la  UNED  promoverá  la  utilización  de  la  administración 

electrónica  en  las  comunicaciones  poniendo  a  disposición  de  los  equipos  docentes  las  herramientas 

informáticas  adecuadas  para  el  seguimiento  y  registro  de  las  revisiones  de  exámenes.  De  forma 

subsidiaria,  los  estudiantes  y  los  equipos  docentes  podrán  seguir  utilizando  otros medios,  como  los 

presenciales o  telefónicos,  si pueden  facilitar  la comunicación y  la  revisión de  los exámenes. Para  los 

estudios de Acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, la revisión se solicita a través de una 

aplicación web que el estudiante encontrará tras identificarse en Campus UNED. 

 

Artículo 2. Plazos. 

El plazo máximo para solicitar la revisión de exámenes será de 7 días naturales contados a partir del día 

de la publicación de la nota en la Secretaría virtual de la UNED. Una vez recibida la solicitud de revisión, 

el profesor responsable de  la calificación tendrá de plazo para responder hasta  la fecha general oficial 

de la entrega de Actas.  

 

Artículo 3. Motivación.  

Tanto  la  solicitud  de  revisión,  como  la  respuesta  del  profesor  responsable  deberán  ser motivadas  y 

ajustadas a los criterios académicos de corrección que haya fijado y publicado cada equipo docente. Las 

solicitudes carentes de motivación no serán admitidas. 

Las  solicitudes  de  revisión  de  calificaciones  solo  pueden  referirse  a  la  evaluación  de  una  o  más 

asignaturas.  IMPORTANTE: no  será  considerada ninguna  solicitud de  revisión  relativa  a  la  calificación 

final obtenida para el acceso a la Universidad (de acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, 

por  el  que  se  establece  la  normativa  básica  de  los  procedimientos  de  admisión  a  las  enseñanzas 

universitarias oficiales de Grado; Artículos 12 y 17). 

 

Artículo 4. Comisión de revisión (delegada de la Comisión Organizadora). 

En el caso de que el estudiante no esté conforme con el resultado de la primera revisión de la 

calificación, podrá solicitar, de forma motivada y en los 5 días naturales siguientes a la recepción del 

resultado de la misma, una segunda revisión. 

 

Para  los estudiantes de Acceso  a  la Universidad para Mayores de 25  y 45  años podrán  actuar  como 

Comisión de  revisión,  tanto el plenario de  la COPAU,  como  la Comisión Permanente nombrada  a  tal 
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efecto (Reglamento de régimen interno de la COPAU, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 

25 de junio de 2013) atendiendo cualquier reclamación sobre las pruebas de acceso a la universidad. 

La  presentación  de  esta  segunda  solicitud  no  impide  la  inclusión  en  Actas  de  la/s  calificación/nes 

obtenida/s tras la primera revisión. 

La COPAU adoptará  las  resoluciones que establezcan  formalmente  las  calificaciones definitivas de  los 

ejercicios cuya corrección hubiera sido recurrida, de acuerdo con lo previsto en los puntos anteriores, y 

las notificará a los reclamantes. 

 

Artículo 5. Control de calidad de los procedimientos. 

Las actividades desarrolladas por los departamentos en el ámbito de la revisión de exámenes son objeto 

de  un  control  interno  de  calidad.  La UNED  habilitará  un  procedimiento  específico  en  el  Sistema  de 

Garantía Interno de Calidad (SGIC) que incluya un sistema de registro y de seguimiento de las solicitudes 

de  revisión de exámenes, con el  fin de que  la Comisión Organizadora pueda  realizar sus  funciones de 

seguimiento y control académico. Cuando circunstancias excepcionales impidan el cumplimiento de los 

plazos de alguna convocatoria se deberá remitir informe de justificación y previsiones a la Comisión.  

 

Artículo 6. Recurso de alzada. 

En caso de que el estudiante siga en desacuerdo con la calificación del examen, podrá presentar recurso 

de alzada ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde la recepción del resultado de la valoración 

de  la  Comisión.  La  interposición  de  este  recurso  o  cualquiera  de  las  reclamaciones  anteriormente 

citadas, no suspende los efectos académicos derivados de las calificaciones de los estudiantes. 
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SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES DE BECAS DEL FONDO SOCIAL 

PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

De conformidad con las bases reguladoras de la Convocatoria de Becas del 
Fondo Social para el presente curso académico, aprobadas por el Consejo de Gobierno 
en su reunión del día 14 de octubre de 2014, el plazo de presentación de instancias 
finalizará el próximo día 8 de mayo. 

No obstante, ante la eventualidad de que cuando finalice dicho plazo, algunas 
solicitudes de petición de beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o del 
Gobierno Vasco no hayan sido objeto de resolución y notificación a los estudiantes de 
esta universidad, se propone elevar al Consejo de Gobierno la siguiente propuesta: 

“Prorrogar el plazo de presentación de instancias a la Unidad del Fondo Social 
hasta el día 30 de mayo de 2015 para los estudiantes que, habiendo solicitado la 
beca del MECD o del Gobierno Vasco hayan recibido la propuesta inicial de 
denegación de beca después del día 15 de abril y no hayan presentado recurso o 
alegaciones ante esa denegación de beca. 

Asimismo, para aquellas propuestas iniciales de denegación que se realicen con 
posterioridad a la indicada fecha, se autoriza a la presidenta de la Comisión del 
Fondo Social a otorgar o denegar la autorización de admisión a trámite de la 
instancia”. 

Consuelo Vélaz de Medrano Ureta 
Vicerrectora 
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACION 
EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

En Madrid, a  …………de……………..de 2015 

REUNIDOS 

De una parte, D. Fernando Suárez Bilbao, Rector Magnífico de la Universidad Rey Juan 
Carlos, en adelante URJC, nombrado mediante Decreto 61/2013, de 18 de julio, del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, publicado en el BOCM de fecha 19 de julio de 
2013, de conformidad con el artículo 81.1.b) de los Estatutos de la Universidad Rey Juan 
Calos, aprobados mediante Decreto 22/2003, de 27 de febrero, del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, publicado en el BOCM de fecha 5 de marzo de 2.003, 
posteriormente modificados mediante Decreto 28/2010, de 20 de mayo, emanado de idéntico 
órgano, publicado en el B.O.C.M. de fecha 10 de junio de 2010, en nombre y representación 
de la misma, según las competencias que tiene atribuidas por el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por los Estatutos de la citada 
Institución, domiciliada en Móstoles (Madrid) CP 28933, calle Tulipán s/n y con C.I.F. 
Q2803011B. 

De otra parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante UNED), nombrado por Real 
Decreto 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y 
representación legal de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 99 de los Estatutos de la UNED, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre de 
2011).  

Ambas  partes  se  reconocen  mutuamente  capacidad  jurídica  suficiente  para  suscribir 
el presente Convenio y a tal efecto. 
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DECLARAN 

 

1.- Que el presente convenio de cooperación educativa se formaliza al amparo de lo 
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas universitarias, el Reglamento de Practicas Académicas Universitarias 
de la URJC, aprobado  por su Consejo de Gobierno, y demás legislación vigente al 
momento de celebración del presente convenio, de aplicación y concordante con la misma. 

2.- Que la URJC y la UNED , conscientes del interés en enriquecer la formación del 
estudiante de las enseñanzas de Grado y Postgrado, así como la de todos los estudiantes 
matriculados en enseñanzas oficiales impartidas por la universidad, en un entorno que les 
proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán 
en el futuro, de acercar a éste a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su 
actividad una vez se haya graduado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de 
los graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los 
estudiantes. 

3.- Que la UNED cuenta con el Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV) dependiente 
del Vicerrectorado de Medios y Tecnología, que tiene encomendada como área de 
competencia los contenidos y servicios audiovisuales de radio, vídeo y TV, publicaciones 
y librerías de la institución, al tiempo que persigue la optimización de las mismas y la 
mejora en su gestión, en aras a lograr un eficaz y eficiente servicio a la comunidad 
universitaria en particular y, en general, a la sociedad.  

 
4.- Que la URJC está interesada en establecer un Programa de Colaboración con el Centro 
de Medios Audiovisuales de la UNED para la realización de prácticas, trabajos o proyectos 
(en adelante “Prácticas”) por parte del alumnado matriculado en la misma. 

5.- Que el CEMAV de la UNED está interesado en colaborar con la URJC en la realización 
de Prácticas en los sectores que resulten de interés para ambas partes. 
 
6.- Que a tal efecto, la URJC y la UNED desean suscribir el presente convenio de 
cooperación educativa, que se regirá por las siguientes  

 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



                                      
 

ESTIPULACIONES 

 

1ª.- La URJC y la UNED acuerdan crear un programa de cooperación, con el fin de 
completar la formación práctica de los estudiantes matriculados en la URJC. El Proyecto 
Formativo que se desarrollará será el establecido en el Anexo I al Reglamento de Prácticas 
Externas, aprobado por el Consejo de Gobierno de la URJC.  

2ª.- Los estudiantes que pretendan realizar prácticas académicas universitarias en la 
UNED, deberán haber superado el 50 por ciento de los créditos necesarios para obtener el 
título de Grado.  

3ª.- Para cada estudiante que realice las prácticas formativas en la UNED  se suscribirá un 
Anexo al presente convenio, según el modelo normalizado, aprobado por la URJC.  

4ª.- Los estudiantes realizarán sus prácticas en jornada de mañana, tarde o jornada partida 
en la UNED, en régimen de Prácticas Externas. La duración de las prácticas y horario 
concreto serán fijados para cada estudiante, sin que exceda del 50 por ciento de la duración 
del curso académico. 

 5ª.- La suscripción por parte de la UNED del presente convenio no supondrá la 
adquisición de más compromisos que los estipulados en el mismo, y en ningún caso se 
derivarán obligaciones propias de una relación laboral o contractual de conformidad con la 
normativa vigente. Por consiguiente, las prácticas del estudiante, dado su carácter 
formativo, en ningún caso tendrán carácter laboral, quedando expresamente excluidos de la 
legislación laboral. Igualmente, el contenido de dichas prácticas no podrá dar lugar a la 
sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. 

Durante el período de vigencia del presente convenio, el estudiante se hallará cubierto por 
el seguro escolar o el seguro de cobertura de accidentes y responsabilidad civil que, a su 
cargo, suscriba dicho estudiante a requerimiento previo de la URJC, de conformidad con el 
Reglamento de Prácticas Académicas Externas de dicha Universidad, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la misma.  

6ª.- La UNED no adquiere frente al alumno destinatario del Convenio Individual ninguna 
obligación contractual, no obstante, y respecto a la obligatoriedad o no de alta en la 
Seguridad Social, se estará a lo que disponga la legislación vigente para dicha material. 

Los alumnos en prácticas cuyo ámbito de desarrollo sea el nacional, deberán suscribir un 
seguro específico y adicional que amplíe las coberturas del Seguro Escolar que tendrían 
caso de ser menores de 28 años. Dicho seguro será aquel con el que cuenten con carácter 
general los mayores de 28 años. Si el desarrollo de las prácticas tuviese lugar fuera del  
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ámbito nacional, el seguro que deberán suscribir será uno específico capaz de cubrir dichas 
contingencias. La responsabilidad civil quedará cubierta con el seguro colectivo con el 
que cuenta la Universidad. 

 
A los efectos, la URJC facilitará la contratación de los citados seguros con criterios de 
competitividad y eficiencia. 

 
Conforme se establece en la legislación vigente, las prácticas externas curriculares tendrán 
la duración que establezca el plan de estudios correspondiente. 

 
En cuanto a las vacaciones, no existe, al no concurrir relación laboral, derecho a las 
mismas. No obstante, si la duración de las prácticas fuera superior a 6 meses, el alumno 
tendrá derecho al menos a 7 días naturales de vacaciones. Si el Tutor Profesional disfrutara 
de vacaciones en el período de realización de las prácticas y/o se procediera al cierre del 
centro donde se están desarrollando, el alumno tendrá derecho a un disfrute igual a dicho 
período. 
 
De igual forma, comunicado y acreditado por el alumno el incumplimiento injustificado 
por parte de la UNED de las condiciones particulares pactadas para el desarrollo de la 
práctica, ello facultará a la URJC a dar por finalizada anticipadamente y sin necesidad de 
preaviso las  prácticas, así  como a  rescindir el  resto  de  los  convenios individuales y  
el Convenio de carácter Marco, dando por finalizadas las relaciones con la misma, sin 
perjuicio de cuantas otras acciones, en defensa de los alumnos y en atención a la gravedad 
del incumplimiento pudiera haber lugar. 
 

7ª.- La oferta de plazas a favor de los estudiantes de la URJC se regirá por lo establecido 
en el Reglamento de Prácticas Externas de dicha Universidad.  

8ª.- Tanto la UNED como la URJC nombrarán los tutores correspondientes para el 
adecuado seguimiento y valoración de las actividades realizadas por los estudiantes.  

El tutor de la UNED remitirá, al final de cada período de prácticas, al tutor académico de la 
URJC, a través de la Unidad de Prácticas Externas, y a la mayor brevedad posible, un 
informe sobre el resultado y rendimiento del trabajo realizado por cada estudiante, de 
forma individualizada, según el modelo normalizado que a tal efecto le facilitará la URJC. 
Dicho informe será valorado por la URJC, a efectos académicos, según lo establecido en su 
Reglamento de Prácticas Externas. El tutor de la UNED también participará en el proceso 
de Garantía de Calidad del Programa de Prácticas, mediante la contestación de un 
cuestionario sobre el desarrollo de las mismas.  
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El tutor de la UNED recibirá por parte de la Universidad Rey Juan Carlos un certificado 
acreditativo de la labor desarrollada, así como de la duración de la misma. 

 9ª.- La UNED se reserva el derecho de dar de baja del programa a algún estudiante si 
incurriese en reiteradas faltas injustificadas de asistencia o puntualidad a las prácticas, o no 
desarrollarse las mismas con normal aprovechamiento y cumplimiento de las normas 
establecidas. De cualquier decisión de anulación será informada con carácter inmediato la 
URJC, especificando las causas concretas de la decisión. 

El procedimiento para llevar a cabo dicha resolución se ajustará a lo previsto en el artículo 
19 g) del Reglamento de Prácticas Externas, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

10ª.- La UNED  se compromete una vez que se le incluya en la plataforma informática de 
la URJC y de acuerdo con las instrucciones de los responsables de la Unidad de Prácticas 
Externas de dicha Universidad, a ir ofertando, según sus posibilidades, las plazas de 
prácticas, la titulación o titulaciones a las que se dirige, el perfil del alumno de prácticas, la 
duración de la práctica, conocimientos básicos y fecha de inicio y final de la misma, y en 
general todos los requisitos que se puedan establecer para acceder para su desarrollo y 
realización.  

11ª.- La UNED se compromete a informar al estudiante sobre las condiciones de seguridad 
e higiene vigentes en la misma y sobre las medidas de prevención a adoptar en las 
instalaciones donde se vayan a desarrollar las practicas académicas externas concertadas. 
Por su parte, el estudiante tendrá los derechos y deberes contemplados en el Reglamento de 
Prácticas Académicas Externas aprobado por la Universidad Rey Juan Carlos, que podrá 
incorporarse al presente convenio como Anexo al mismo, y específicamente, asumirá la 
obligación de guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad 
colaboradora, y guardar secreto profesional sobre sus actividades durante su estancia y una 
vez finalizada ésta.  

12ª.- En el supuesto en que el estudiante se incorpore a la plantilla de la UNED, tras la 
finalización de las prácticas reguladas en el presente convenio, el tiempo de realización de 
las mismas no computará, salvo previsión expresa en contra en el convenio colectivo de 
aplicación, a efectos de antigüedad en la UNED, ni eximirá al estudiante de la superación 
del período de prueba. En la UNED la realización de las prácticas reguladas en el presente 
convenio de cooperación educativa, no tendrá consideración de mérito para el acceso a la 
Función Pública ni computará a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios 
previos.  

13ª.- La URJC y la UNED se comprometen a cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal (LOPD) y demás normativa de  
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desarrollo, en concreto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.  

Si, en virtud del presente contrato, cualquiera de las partes comunica a la otra parte datos 
de carácter personal, la entidad cedente expresamente manifiesta y garantiza a la cesionaria 
que cumple con la totalidad de las obligaciones y previsiones contenidas en la LOPD y en 
la normativa de desarrollo de la misma, con respecto a dichos datos. Asimismo, la 
Universidad Rey Juan Carlos expresamente manifiesta y garantiza a La UNED que ha 
obtenido el correspondiente consentimiento inequívoco de cada uno de los titulares de los 
datos de carácter personal, para poder comunicar sus datos a La UNED, para llevar a cabo 
el correcto desarrollo de la práctica y, en su caso, para realizar la correspondiente 
evaluación. 

La UNED, como encargada del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del artículo 
3 de ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal, declara expresamente que conoce quedar obligada al cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada LOPD y especialmente en lo indicado en sus artículos 9, 10, 12 y 
adoptará las medidas de seguridad que le correspondan según el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD. La UNED se compromete 
explícitamente a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas 
dimanan.  

La documentación se entregará a la UNED para el exclusivo fin de la realización de las 
tareas objeto de este contrato, quedando prohibido para la UNED y para el personal 
encargado de su realización, su reproducción por cualquier medio y la cesión total o parcial 
a cualquier persona física o jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de 
dichas tareas.  

14 ª.- El presente acuerdo tiene una vigencia de un año a contar desde la fecha de la firma 
del mismo, prorrogándose automáticamente a años sucesivos, de no existir manifestación 
en contra por alguna de las partes, comunicada de manera fehaciente a la otra con una 
anterioridad de dos meses a la fecha de vencimiento.  

El presente Convenio puede asimismo ser revisado siempre que lo manifieste cualquiera de 
las partes de manera fehaciente, con una antelación de dos meses a la finalización del 
mismo, para adaptarlo a nuevas exigencias de toda índole, ya sean legales, académicas, o 
porque la experiencia del convenio haga necesaria la modificación de alguno de sus 
puntos. 

Tanto la revisión del Convenio como la renuncia a la prórroga no afectarán a las prácticas 
en curso de realización, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión y en las 
condiciones pactadas con anterioridad.  
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Y en señal de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo, las dos partes firman el 
presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha arriba indicados. 

Por la Universidad Rey Juan Carlos 

       Fdo.: D.ª Mª LUZ MARTÍN PEÑA 
      Vicerrectora de Docencia, Ordenación 
      Académica y Títulos. 
      Por delegación del Rector, 
      Resolución de fecha 2 de septiembre de 2013 

Por la UNED 

Fdo.: D. ALEJANDRO TIANA FERRER 
El Rector 
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PROCESOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LA FORMACIÓN 

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS/NORMATIVA

4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS

5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

6. RESPONSABILIDADES

7. FLUJOGRAMAS

ANEXOS: 

I. Cronograma de aplicación de cuestionarios 
II. Acuerdo Comisión de ordenación académica de la UNED para

reconocimiento de créditos por realización de cuestionarios (estudiantes de
Grado)

Edición Fecha Motivo de la modificación 

01 30/06/2008 Edición inicial (diseño del SGIC-U) 

02 28/07/2011 Implantación: se han incluido dos nuevos procesos y se 
ha actualizado la normativa y los cargos académicos. 

03 2015 Actualización y simplificación de los procesos y de 
cuestionarios aplicados. 

Elaboración: 

La Oficina de Calidad y 
la Oficina de 

Tratamiento de la 
Información 

Fecha: 14/04/2015 

Revisión: 

El Vicerrectorado de 
Calidad e 

Internacionalización 
(Coordinador/a de 
Calidad de la UNED). 

Fecha: 

Aprobación: 

Consejo de Gobierno de la 
UNED 

Fecha: 
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1. OBJETO 

 
El objeto del presente proceso es garantizar que la UNED mide y analiza los 
resultados significativos relativos al proceso de enseñanza/aprendizaje, la 

percepción de los distintos grupos de interés y la inserción laboral, así como, 
asegurar los mecanismos que posibilitan la toma de decisiones relativa a las 

conclusiones obtenidas, con el fin de mejorar continuamente la calidad de las 
enseñanzas impartidas. 
 

2. ALCANCE 
 

Todos los títulos universitarios oficiales implantados en cada facultad/escuela. 
 

3. REFERENCIAS/NORMATIVA  

 Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal y Real 
Decreto de desarrollo de dicha Ley 

 Planificación estratégica de la UNED 

 Política y objetivos de calidad de la UNED y de sus facultades/escuelas 

 Catálogo Oficial de Indicadores Universitarios del Ministerio de 
Educación 

 Criterios de estimación de índice de actividad docente para las 

titulaciones de Grado, Máster y Doctorado, aprobado en Consejo de 
Gobierno de 28 de junio de 2011 

 
4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
 

Los responsables de los procesos relativos a los resultados de la formación 
establecen y deciden qué instrumentos se utilizan para la medición de resultados 

y quién es el responsable de medirlos y analizarlos. También establecen los 
elementos comunes a todas las facultades/escuelas que deben estar incluidos en 
los informes anuales de seguimiento de los títulos para la revisión de resultados. 

 
La Oficina de Calidad y la Oficina de Tratamiento de la Información proporcionan 

el apoyo técnico para dotar a la UNED y a sus facultades/escuelas de un conjunto 
de indicadores estandarizados que les permita evaluar, de una manera fiable y 
comprensible, los aspectos básicos del desarrollo académico de los estudiantes. 

Los resultados objeto de medición y análisis son los siguientes: 
 

 Resultados del proceso de enseñanza/aprendizaje  

 Resultados de la percepción 

 Resultados de la inserción laboral 
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Los procesos básicos relativos a los resultados de la formación son los 

siguientes: 
 

P-U-D6-p1: Proceso para el establecimiento de indicadores de los 

resultados de la formación 

P-U-D6-p2: Proceso para la medición y análisis de resultados de la 

formación 

P-U-D6-p3: Proceso para la realización de cuestionarios 

P-U-D6-p4: Proceso para la obtención de datos sobre los perfiles de 

ingreso 

P-U-D6-p5: Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la 

inserción laboral 

 
Los tres primeros procesos, inciden decisivamente en otros procesos básicos 
para la toma de decisiones relativa a la mejora de los programas de formación 

de la UNED, tales como, el proceso general para la garantía de calidad de los 
programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1), el proceso para la garantía de 

calidad de los programas formativos de las facultades/escuelas de la UNED (P-U-
D2-p2), el proceso para la eventual suspensión de la impartición de un título (P-
U-D2-p3) y el proceso para el diseño y desarrollo de nuevos planes de estudio 

(P-U-D2-p4). 
 

El cuarto proceso relativo a la obtención de datos sobre los perfiles de ingreso es 
de especial interés para el proceso para la definición de perfiles, admisión y 
apoyo a los nuevos estudiantes a través del plan de acogida (P-U-D3-p1). El 

quinto proceso, dirigido a la obtención de datos sobre los resultados de la 
inserción laboral de los egresados incide en el proceso para la gestión y revisión 

de la orientación e intermediación para la inserción laboral (P-U-D3-p5). 
 
 

Descripción de los procesos:  
 

P-U-D6-p1-03: Proceso para el establecimiento de indicadores de los resultados 

de la formación 

 
Las Oficinas de Calidad y de Tratamiento de la Información proponen al 

Coordinador/a de Calidad de la UNED y a la Comisión de garantía de calidad de la 
UNED (Comisión de metodología y docencia de la UNED), para su estudio, una 
batería de indicadores relativos al proceso de enseñanza/aprendizaje, incluyendo 

aquellos valores relativos a la tasa de graduación, la tasa de abandono y la tasa 
de rendimiento académico o eficiencia, entre otros; que deberán estar 

disponibles en el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), que es 
la plataforma de recogida, procesamiento, análisis y difusión de datos del 
Sistema Universitario Español. Los indicadores propuestos, que están en 

consonancia con los definidos en el Catálogo Oficial de Indicadores Universitarios 
del Ministerio de Educación, pretenden obtener información diferenciada, que 
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permita tomar decisiones para mejorar de forma continua el funcionamiento de 

nuestros títulos, atendiendo a criterios de objetividad, homogeneidad y 
comparabilidad y ajustándose, en todo momento, a la normativa vigente. 
 

Una vez aprobados por el Consejo de Gobierno de la UNED, la Oficina de 
Tratamiento de la Información establece el procedimiento de cálculo y 

visualización de esos indicadores. 
 
 

P-U-D6-p2: Proceso para la medición y análisis de resultados de la formación 

 
A partir de los datos contenidos en el expediente académico del estudiante y, 

una vez finalizado el curso académico y conformada la matrícula por parte de la 
facultad/escuela; la Oficina de Tratamiento de la Información recoge estos datos, 
de una manera fiable y veraz, y calcula los resultados relativos al rendimiento 

(véanse los siguientes documentos Metodología para el cálculo de los indicadores 

y Esquema proceso de cálculo de la carga docente del PDI de la UNED y del 

déficit de profesorado) 
 
En cuanto a los resultados relativos a la percepción, el proceso se inicia con la 

aplicación anualmente de los cuestionarios de satisfacción a los distintos grupos 
de interés implicados y es la Oficina de Tratamiento de la Información la 

encargada del tratamiento de los mismos. 
 
Una vez obtenidos los resultados de la formación y de la percepción, se 

almacenan en tablas de Oracle y son expuestos en el Portal estadístico con 
diferentes niveles de permisos para su visualización en función de los distintos 

sectores de análisis. 
 
Concretamente: 

 
 El Consejo de Gobierno, el/la Coordinador/a de calidad de la UNED, la 

Comisión de Garantía de Calidad de la UNED, los decanos/directores de 
facultades/escuelas, los directores de departamento de 
facultades/escuelas, la Dirección del COIE, los coordinadores de 

calidad de facultades/escuelas, los coordinadores de  los títulos, los 
directores de los centros asociados, el PDI, los profesores-tutores, el 

PAS, y los estudiantes tienen acceso a la visualización de los 
resultados del rendimiento/percepción de todas las asignaturas de los 
departamentos de las distintas facultades/escuelas de la UNED. 

 La sociedad puede visualizarlos a través del Portal de transparencia de 
la UNED. 

 
Cada sector analiza los resultados a los que tiene acceso al objeto de: verificar el 

grado de consecución de los objetivos propuestos en su ámbito, elaborar las 
acciones correctivas y propuestas de mejora que correspondan y tomarlos en 
consideración para el establecimiento de los objetivos del próximo curso. Todo 
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ello constituye la base para la elaboración de los informes anuales de 

seguimiento del título que procedan y su presentación en los órganos 
correspondientes. 
 

El Informe anual de seguimiento del título recopila la siguiente información para 
su análisis: 
 

 Resultados de las asignaturas del Plan de estudios. 
 Valoraciones de los cuestionarios aplicados a estudiantes, egresados, 

profesorado, tutores (para los  grados), y personal de administración y 

servicios. 
 Aportaciones de los equipos docentes. 

 Cuadro de mando con los indicadores generales del título. 
 

 

P-U-D6-p3: Proceso para la realización de cuestionarios 

 

La Oficina de Calidad diseña los cuestionarios junto con el responsable del grupo 
de interés al que van dirigidos. Una vez elaborados, se envían a la Comisión de 

Garantía de Calidad de la UNED que procederá a su análisis y a la determinación 
del período de aplicación de los mismos para su aprobación en el Consejo de 
Gobierno (véanse Modelos vigentes de cuestionarios). 

 
En la fase de implantación técnica, la UNED dispone de un Sistema Integral de 

Cuestionarios y Formularios para la aplicación web de todos los cuestionarios 
institucionales  
 

En los periodos establecidos por la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED 
(ver cronograma de aplicación Anexo I), se cargan todos los cuestionarios en el 

sistema. Una vez activados, se comunica, mediante correo electrónico, a los 
distintos grupos de interés que ya está disponible el cuestionario, el plazo de 

aplicación y la confidencialidad en el tratamiento de los datos. Estos 
cuestionarios se rellenan a través del acceso al portal de la UNED, previa 
autenticación. Antes del cierre del mismo, se envía además, un correo 

recordatorio a aquellos destinatarios que no lo hayan rellenado. Una vez 
completados, se procesa toda la información obtenida y se procede a su análisis 

estadístico y posterior visualización de los resultados (Véase el documento 
Procedimiento de análisis de los cuestionarios de valoración de la actividad 
docente). 

 
Para mejorar la participación de los estudiantes, los equipos docentes comunican 

en los foros de las asignaturas virtuales, en carteles informativos en los centros 
asociados, a través de las tutorías, etc., el período de apertura y cierre de los 
cuestionarios. En el caso de los estudiantes de grado, por acuerdo de la Comisión 

de ordenación académica, existe la posibilidad de obtener créditos de libre 
configuración por su participación en la realización de cuestionarios relativos a la 
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evaluación de la actividad docente (véase Acuerdo para reconocimiento de 

créditos Anexo II). 
 
 

P-U-D6-p4: Proceso para la obtención de datos sobre los perfiles de ingreso 

 
Una vez que el estudiante ha finalizado el proceso de matriculación, se le ofrece 

la posibilidad de cumplimentar un cuestionario/formulario sobre datos 
sociodemográficos, a través del acceso al portal de la UNED. A partir de las 

respuestas obtenidas, la Oficina de Tratamiento de la Información, procederá al 
análisis estadístico de los datos sociológicos. 
 

Los resultados analizados son enviados al Instituto Universitario de Educación a 
Distancia (IUED) para la elaboración de los informes sobre los perfiles de 

ingreso, segmentados por cada título académico. 
 
Los informes sobre perfiles de ingreso son remitidos a los responsables de los 

títulos para la toma de decisiones. 
 

 
P-U-D6-p5: Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la 

inserción laboral 

 

A partir de la información aportada en los cuestionarios aplicados a los 
egresados, la Oficina de Tratamiento de la Información facilita los datos 

obtenidos al observatorio de empleabilidad del Centro de Orientación, 
Información y Empleo (COIE), para la elaboración de los informes de inserción 
laboral, segmentados por cada título académico. Cuando los datos no son 

suficientemente representativos (significatividad baja por falta de respuesta), el 
COIE procederá a contactar telefónicamente con los egresados a fin de completar 

un mayor número de respuestas.  
 
Los informes de inserción laboral son remitidos a los responsables de los títulos 

para la toma de decisiones. 
 

Pasados dos años de la condición de egresado, se aplicará un nuevo cuestionario 
para realizar un seguimiento laboral de los titulados universitarios de la UNED. 
Este cuestionario también se aplicará siguiendo la metodología UNED y se 

completará, si es necesario, con la llamada telefónica. 
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Los grupos de interés implicados en los diferentes procesos de esta directriz son 

el Consejo de Gobierno de la UNED, el/la Coordinador/a de calidad de la UNED, la 
Comisión de Garantía de Calidad de la UNED, los decanos/directores de 
facultades/escuelas, los directores de departamento de facultades/escuelas, la 

Dirección del COIE, la Dirección del IUED, los coordinadores de calidad de 

facultades/escuelas, los coordinadores de los títulos, los centros asociados, el 

PDI, los profesores tutores, el PAS, los estudiantes, los egresados, los 
empleadores y la sociedad, en general.  

 
 
5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 
Los procesos relativos a los resultados de la formación son revisados, en primera 

instancia, por la Dirección y los técnicos de la Oficina de Tratamiento de la 
Información así como por la Oficina de Calidad, quiénes valoran su adecuación, 
las incidencias detectadas y las propuestas de mejora. Si se considera necesario, 

las mejoras se remiten al Coordinador/a de Calidad de la UNED y a la Comisión 
de Garantía de Calidad de la UNED para su análisis y elaboración, en su caso, de 

un informe de propuestas de mejora que es enviado, si procede, al Consejo de 
Gobierno para la toma de decisiones. 
 

Una vez al año se rinden cuentas a los diferentes grupos de interés sobre los 
resultados generales obtenidos por la UNED y sobre los resultados más 

específicos obtenidos por cada facultad/escuela y por cada título universitario. 
 

El Informe anual de seguimiento del título es un instrumento de rendición de 
cuentas sobre el desarrollo de sus enseñanzas y de los planes de actuación y 
mejora para el desarrollo del mismo. En él se lleva a cabo un seguimiento y 

revisión de las acciones de mejora que se han implantado para comprobar la 
efectividad de las mismas. Se elabora por la comisión coordinadora de cada título 

que lo presenta a la Comisión de garantía de calidad de la facultad/escuela 
(Junta de facultad/escuela) donde es objeto de análisis y de la toma de 
decisiones que proceda. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual 

del centro. 
 

6. RESPONSABILIDADES 
 

 Dirección de la Oficina de Tratamiento de la Información: Dota a 

la comunidad universitaria, a través del Portal estadístico, de un 
conjunto de indicadores estandarizados que permiten evaluar, de una 

manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del funcionamiento 
y percepción de los distintos grupos de interés. Mantiene la aplicación 
online del Sistema integral de gestión de cuestionarios y formularios. 

Realiza las listas de distribución de los grupos de interés encuestados. 

 Oficina de Calidad: Propone los resultados que se van a medir y 

analizar, así cómo y quién va a realizarlos. Diseña los cuestionarios de 
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valoración y elabora un borrador de cronograma para su aplicación. 

Realiza las campañas de divulgación de los cuestionarios entre los 
grupos de interés (plazos, acceso, recordatorios, etc.) y gestiona las 
incidencias, en su caso. Mantiene y despliega la aplicación informática 

para la elaboración de los informes anuales de los títulos. 

 Coordinador/a de Calidad de la UNED junto con la Comisión de 

Garantía de Calidad de la UNED (Comisión de metodología y 
docencia de la UNED): Analizan y revisan qué elementos comunes a 
todas las facultades/escuelas serán objeto de medición y análisis y los 

indicadores de medida. Define acciones de mejora en función del 
análisis de resultados y de las propuestas recibidas. En coordinación 

con la Oficina de Tratamiento de la Información y la Oficina de Calidad, 
determina la periodicidad y calendario de los cuestionarios de 

percepción de los grupos de interés. 

 Consejo de Gobierno: Aprueba la propuesta de los indicadores de los 
resultados de la formación/percepción, los cuestionarios institucionales, 

el calendario de aplicación y los criterios para mejorar/incrementar la 
participación. 

 Comisión de garantía de calidad de facultad/escuela (Junta de 
facultad/escuela): A partir de los informes elaborados por las 
Comisiones coordinadoras de los títulos que se imparten en la misma, 

aprueba, si procede, las propuestas de mejora a desarrollar. 

 Coordinador/a de calidad de las facultades/escuelas de la 

UNED: Asegura que en la aplicación del SGIC-U en su ámbito se toman 
en consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de 
los distintos grupos de interés (PDI, PAS y, especialmente estudiantes). 

 Comisión coordinadora del título: Analiza los resultados del título y 
elabora un informe sobre los mismos, estableciendo las consiguientes 

propuestas de mejora del plan de estudios.  
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ANEXO I 

 
CRONOGRAMA DE CUESTONARIOS  

 

 

Cuestionarios Periodo Sept Oct Nov Dic. Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos 

Cuestionario de valoración de la 

actividad docente asignaturas de 

grado/máster (estudiantes) 

1º 
Cuatrimestre 

        
Apertu

ra 
Cierre       

    
  

2º 

Cuatrimestre/ 
anuales 

                
Apertu

ra 
Cierre     

Cuestionario de valoración de la 
actividad tutorial presencial de las 

asignaturas de grado (estudiantes) 

1º 

Cuatrimestre 
        

Apertu

ra 
Cierre             

2º 

Cuatrimestre/ 
anuales 

                
Apertu

ra 
Cierre     

Cuestionario de valoración de la 

coordinación del máster 

(estudiantes) 

Anual                 
Apertu

ra 
Cierre 

  

  

Cuestionario de valoración de las 

prácticas externas de grado 
(estudiantes) 

1º 

Cuatrimestre 
        

Apertu

ra 
Cierre         

  
  

2º 

Cuatrimestre/ 
anuales 

                
Apertu

ra 
Cierre 

  
  

Cuestionario de valoración de las 

asignaturas de grado por parte del 
profesor tutor  

1º 

Cuatrimestre 
        

Apertu

ra 
Cierre 

    
        

2º 

Cuatrimestre/ 

anuales 

                
Apertu

ra 
Cierre 

 

  

Cuestionario de valoración de los 
servicios generales de los centros 

asociados (estudiantes) 

Anual             
Apertu

ra 
  

Cierre 

    

  

Aportaciones de los equipos 

docentes para el seguimiento de 

las asignaturas de grado/máster  

Anual     
Apertu

ra 

Cier

re 
                

Cuestionario de valoración de la 

titulación por parte del 

profesorado 

Anual     
Apertu

ra 
Cier
re 

      

    

      

Cuestionario para egresados de 

grado/máster 
Anual   

 

Apertu

ra 

Cier

re 
                

Cuestionario de opinión del 

profesor tutor de los centros 
asociados  

Bienal             
Apertu

ra 
Cierre         

Cuestionario de opinión del PAS de 
los CCAA 

Bienal             
Apertu

ra 
Cierre         

Cuestionario de opinión del 

personal de apoyo a la docencia 

(piloto) 
                

Apertu

ra 
Cierre 
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ANEXO II 

 
ACUERDO COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA POR REALIZACIÓN 

DE CUESTIONARIOS 
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Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización 
Instituto Universitario de Educación a Distancia 

IX CONVOCATORIA DE REDES DE  INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

DOCENTE: DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

DOCENTE EN EL ESPACIO EUROPEO (Curso 2015/2016). 

Instituto Universitario de Educación a Distancia 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

La UNED, en su búsqueda de la excelencia académica y de la renovación de las metodologías 
docentes, viene convocando en los últimos años Redes de Investigación para la Innovación 
Docente con el objeto de potenciar la capacidad del profesorado para desarrollar e implementar en 
sus asignaturas nuevas ideas acordes al EEES.  

La IX Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente arranca en un momento 
en que todas las Titulaciones acaban de adaptarse al EEES, por lo que su objetivo principal es 
potenciar proyectos que persigan una mejora de la calidad docente en los estudios recién 
implantados. Por otro lado, pretende facilitar su desarrollo a lo largo del curso académico 
2015/2016, permitiendo que su diseño se realice por anticipado al igual que se hace con la 
preparación de las propias asignaturas. 

Con respecto a la financiación para los proyectos presentados, y al igual que ya ocurrió en la 
Convocatoria anterior, la presente Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación 
Docente no contará con apoyo económico. 

LÍNEAS TEMÁTICAS DE LA CONVOCATORIA 

Esta IX Convocatoria se plantea en torno a cuatro líneas temáticas, entendidas como categorías 
dentro de las que se deberán clasificar los proyectos presentados. Estas categorías se han elegido en 
base a un estudio de las necesidades reales de la Innovación Docente y de las perspectivas de futuro 
de la propia Universidad. Las categorías que se contemplan en la presente Convocatoria son las 
siguientes: 

Línea temática I: Proyectos de Redes que desarrollen propuestas de intervención para evitar y/o 

minimizar el abandono universitario en los primeros cursos de Grado y Máster. 

El fenómeno conocido como abandono universitario es un tema actual, y muy ligado a la calidad 
institucional universitaria. De hecho, el indicador “tasa de abandono” aparece en los modelos de 
evaluación y en los rankings de las universidades. Según el Informe Datos y cifras del sistema 
universitario español del Ministerio de Educación (2013-2014), el indicador sobre abandono 
universitario en Grado se sitúa en el 19% y en Máster se sitúa en el 15,6 % en las universidades 
públicas. Nos situamos por encima de la media europea. Otro indicador es la “tasa de cambio” que 
de alguna manera se encuentra ligado al anterior. 
El Plan de Acogida para estudiantes nuevos ofrece diferentes actuaciones en el contexto virtual y 
presencial, propiciando la captación y retención de  los estudiantes. A nivel de asignatura, ¿qué 
posibilidades se ofrecen? ¿con qué recursos se cuenta? El cambio metodológico aún más profundo 
en el currículum combinado con un sistema de orientación educativa, profesional y posibilitará otro 
escenario en el que se  utilizarán los recursos múltiples que se ofrecen en el Plan de Acogida, que 
lejos de convertirse en una medida de apoyo temporal,  podrá convertirse en una fase de un 
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procedimiento más amplio, más sostenido en el tiempo,  que  finalizará cuando el estudiante   haya 
aprendido a ser autónomo. 
Se valorarán iniciativas conducentes a promover medidas de acompañamiento y apoyo al 
estudiante durante los primeros cursos del Grado y en las asignaturas del Máster, ligadas al Plan de 
Acogida de la UNED; también, serán de interés las iniciativas didácticas que impulsen la 
formación de los curso cero para los estudiantes de nuevo ingreso  relacionadas con las 
competencias genéricas y/o con los aprendizajes previos específicos de alguno de los Grados y 
Máster.  
 

Línea temática II: Proyectos de Redes que desarrollen la evaluación de los resultados de 

aprendizaje y de las competencias específicas y genéricas adquiridas por los estudiantes. 

 

Como parte del proceso de adaptación al EEES, los sistemas de evaluación de las titulaciones de 
Grado y Máster deben estar concebidos para evaluar las competencias que se desarrollan en cada 
una de las asignaturas. Por ello, en esta convocatoria se valorarán especialmente aquellas Redes de 
Investigación para la Innovación Docente que tengan por objeto implementar mejoras en el sistema 
de evaluación por competencias, siendo especialmente relevante para las mismas el trabajo entre 
profesores de distintas asignaturas, niveles y titulaciones, permitiendo generar espacios de debate 
que se materialicen en acciones específicas de mejora. Otro de los pilares del EEES, además de la 
evaluación de las competencias, es el diseño de los resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere una vez completada su formación. En este sentido, y siendo conscientes del escaso 
desarrollo que la concreción de dichos resultados del aprendizaje ha tenido hasta el momento en la 
práctica docente, se valorarán muy especialmente aquellas iniciativas destinadas a la 
sistematización y estructuración de los mismos en el nivel superior de los títulos de Grado y 
Máster, y en el nivel inferior de las asignaturas, relacionándose con los procedimientos de 
evaluación y las competencias evaluadas. 
 
Línea temática III: Proyectos de Redes que permitan el enriquecimiento de la metodología de la 

enseñanza a distancia mediante la creación de contenidos y materiales multimedia que puedan 

incluirse en la plataforma de aprendizaje y en la variedad de dispositivos móviles que utilizan los 

estudiantes. 

 
Dentro de la renovación metodológica que debe abordar la enseñanza a distancia, en los últimos 
años han destacado nuevos sistemas emergentes como especialmente valiosos a la hora de lograr 
mejores resultados de aprendizaje. El auge de las Aulas AVIP y el creciente uso de la herramienta 
de Conferencia en línea han permitido no solo la mejora de los recursos a disposición del estudiante 
sino también la adquisición de competencias de una forma más fluida y sencilla. Además, los 
tradicionales manuales de texto, esenciales en la metodología a distancia de la UNED, pueden 
enriquecerse con actividades interactivas, contenidos multimedia y otras mejoras que son posibles 
gracias a su edición en diversos soportes alternativos al papel. La movilidad de las personas en un 
mundo sin fronteras es un hecho; la necesidad de formación a lo largo y ancho de la vida, también. 
La demanda de acceso al conocimiento es una realidad. El aprendizaje a través de múltiples 
dispositivos puede ser una solución. La creación de contenidos y materiales didácticos de calidad 
para el uso en dispositivos móviles supone una innovación en las instituciones de enseñanza a 
distancia. Por todo ello, como eje esencial de la renovación metodológica permanente emprendida 
por la UNED, para la presente convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente 
se valorarán dentro de esta categoría aquellas iniciativas que potencien la creación de contenidos y 
materiales multimedia consistentes en grabaciones de los equipos docentes, la generación de 
nuevos libros o manuales interactivos y la adaptación de contenidos para nuevos soportes 
electrónicos.  
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Línea temática IV: Proyectos de Redes que permitan la incorporación a la metodología docente 

de nuevas tendencias didácticas, valorándose especialmente su aplicación en asignaturas de fin 

de grado (TFG) y de fin de postgrado (TFM) y que abarquen diferentes titulaciones. 

 
Como parte del proceso innovador de la docencia, los modelos didácticos aplicables a la enseñanza 
universitaria no han sido exclusivamente abordados a partir del desarrollo tecnológico o de 
aplicaciones informáticas específicas para su utilización en la docencia. En este sentido, algunas 
metodologías didácticas proponen sistemas de aprendizaje diferentes a los utilizados 
tradicionalmente, como el Aprendizaje  Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas 
(PBL), el uso de un Portafolio, el trabajo mediante el estudio de casos, la metodología del 
Aprendizaje-Servicio, etc. Hay otra parte del proceso innovador de la docencia que se está 
desarrollando a través del auge de la tecnología, como el Flipped Classroom (clase invertida), la 
Gamificación, etc. Siguiendo esta premisa, se tendrán en cuenta en esta categoría aquellos 
proyectos que integren en la práctica docente una metodología didáctica innovadora. Es interesante, 
y se valorará muy especialmente en los proyectos presentados, que dichas metodologías se integren 
dentro de una Red que se aplique en las asignaturas de fin de Grado (TFG) y de fin de postgrado 
(TFM) en una titulación y/o en diferentes titulaciones y permita comparar los resultados de la 
aplicación de un mismo método a distintos estudios o áreas de conocimiento. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 Podrán presentar proyectos de Redes de Investigación para la Innovación Docente cualquier 

grupo de profesores de la UNED que esté integrado, al menos, por un mínimo de dos docentes 
y siempre y cuando uno de ellos forme parte de un Equipo Docente. Sólo de forma excepcional 
y debidamente justificada, podrán aprobarse  proyectos presentados por un solo docente. 

 Cada red deberá contar con un miembro de un Equipo Docente que asuma las funciones de 
“coordinador/a de la red”.  

 Podrán participar en un proyecto de redes todas aquellas personas que, a juicio del 
coordinador/a de la red, puedan realizar aportaciones a la misma (docentes, profesores tutores y 
estudiantes de la UNED, además de otros docentes externos que formen parte del PDI de otras 
universidades o de docentes de otras etapas educativas).  
 

 
 
APOYO FORMATIVO 
 
Equipos Docentes 
Los equipos docentes que participen en esta Convocatoria recibirán apoyo por parte del IUED a 
través de acciones formativas, comunidades virtuales y reuniones periódicas.  
Las acciones formativas podrán solicitarse por dos vías: oferta o demanda. Para optar a la 
formación por oferta los docentes podrán seguir el Plan de Formación Docente organizado 
regularmente por el IUED (ENLACE A LA WEB DEL IUED, APARTADO FORMACIÓN). Para 
solicitar formación a demanda se habilitarán dos vías: (a) en el propio formulario de la solicitud de 
la Red; (b) en el espacio creado al efecto en la Comunidad de Redes (ubicada en la plataforma 
educativa aLF).  
 
Profesores tutores 
Las acciones formativas dirigidas a los profesores tutores se llevarán a cabo de forma presencial o a 
través de formación en línea. 
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DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES 
 
La UNED a través del Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización asume el compromiso de 
difundir las investigaciones realizadas mediante la organización de las ya habituales Jornadas de 
Redes de Innovación Docente. Estas Jornadas se desarrollarán a lo largo del curso posterior a la 
finalización de la red. Asimismo, la UNED se compromete a la publicación del resumen y del libro 
de actas de dichas Jornadas, y a su inclusión en el repositorio institucional de la UNED. 
 
 
ACREDITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
 
Equipos Docentes 
Dado que la participación en proyectos de Innovación Docente forma parte de los méritos 
reconocidos por ANECA para la promoción del profesorado, en la presente Convocatoria no 
existirá un límite en el número de proyectos aprobados, al igual que ya ocurrió en la Convocatoria 
anterior. A estos efectos, durante el transcurso de la Convocatoria no se certificará la aprobación de 
la Red. Una vez entregada en tiempo y forma la memoria final de la Red se emitirá el 
correspondiente certificado de participación en la misma, que se ajustará al modelo recomendado 
por la ANECA para proyectos de innovación. 
 
Por otro lado, la participación en estas Redes, así como en las acciones formativas y en el 
desarrollo de experiencias piloto de innovación serán tenidos en cuenta en los criterios de 
valoración de la actividad docente del profesorado de la UNED.  
 
Profesores Tutores y Colaboradores Externos 
La acreditación de la participación de los profesores tutores y de los docentes externos se llevará a 
cabo una vez presentada la memoria final del proyecto. Los participantes recibirán una certificación 
acreditativa en la que se reflejen las horas dedicadas al proyecto, así como las tareas realizadas, de 
tal modo que se ajuste al modelo recomendado por la ANECA para proyectos de innovación. 
 
 
Estudiantes 
Según la normativa vigente de la UNED, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico 
hasta un máximo de dos ECTS por su participación en un proyecto de Redes. El equipo docente 
deberá, en primer lugar, obtener el visto bueno del Vicerrectorado de Calidad e 
Internacionalización con carácter previo a la oferta de este reconocimiento a los estudiantes. Para 
ello, el coordinador de la red formulará la solicitud a través del siguiente enlace Solicitud 
ECTS_Redes.  El plazo máximo de entrega será hasta el 11 de junio de 2015. Los alumnos 
recibirán un certificado de dicho reconocimiento. 
 
Para que se reconozcan dichos ECTS, el coordinador deberá justificar, junto con la memoria final, 
las acciones realizadas por los estudiantes y el desglose de dedicación en horas de rendimiento de 
los mismos, más allá de las actividades fijadas como obligatorias en cada asignatura. 
 
Cualquier duda sobre este procedimiento deberá formularse a la Coordinación de Redes en el 
correo electrónico: coordinacionredes@iued.uned.es 
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SOLICITUDES DE LOS PROYECTOS 
 
Las solicitudes deben ser presentadas por el/la coordinador/a de la red, que ha de ser un miembro 
de un equipo docente de la UNED. Cada red podrá incluir hasta un máximo de dos coordinadores 
(coordinación doble), aunque será el primero de ellos quien actuará como contacto y responsable 
del proyecto. No se podrá coordinar más de un proyecto simultáneamente en el caso de coordinador 
único, ni más de dos proyectos en el caso de coordinación doble. 
 
El coordinador debe enviar la solicitud inicial a través del siguiente formulario:  
http://www.uned.es/iued/subsitio/REDES_DE_INNOVACION/FORMULARIO_SOLICITUD_RE
DES_IX.htm. En él, se recogerá la relación de participantes que conforman la red de trabajo, 
incluyendo tanto los docentes y profesores-tutores de la UNED, como los profesores externos de 
otras universidades e instituciones participantes.  
 
Si se produjera alguna incorporación o baja en relación al listado inicial de participantes, el 
coordinador tiene la obligación de notificarlo mediante el siguiente formulario: 
http://www.uned.es/iued/subsitio/REDES_DE_INNOVACION/FORMULARIO_MODIFICACIO
NDATOS_REDES_IX.htm, que además se encontrará a disposición de los coordinadores en la 
Comunidad de Redes. La inclusión de nuevos participantes deberá constar antes del inicio de la 
entrega de las memorias finales. 
 
 
 
 
 
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 
 
Los plazos establecidos para que el coordinador de la red aporte la documentación relacionada con 
la convocatoria serán:  
 
Presentación de solicitudes 
Se extenderá desde la publicación en el BICI el día 11 de mayo hasta el 11 de junio de 2015. 
 
Entrega de memorias finales 
- Asignaturas del primer semestre: desde el 1 de marzo hasta el 4 de abril de 2016. 
- Asignaturas del segundo semestre o asignaturas anuales: desde el 1 de septiembre hasta el 30 

de septiembre de 2016. 
 
 
EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN 
 
La Comisión de Metodología y Docencia constituirá una Comisión de Valoración de las 
propuestas. El IUED podrá solicitar a los participantes la información complementaria que se 
considere conveniente en cada caso para una correcta valoración de las solicitudes. 
 
La relación de solicitudes presentadas será publicada en la Comunidad de  Profesores de la UNED 
la última semana de junio de 2015. 
 
La resolución de concesión o denegación de solicitudes corresponderá a la Comisión de 
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Metodología y Docencia. La relación de solicitudes aprobadas será publicada en la Comunidad de 
Redes en octubre de 2015,  una vez sean  aprobados definitivamente los proyectos en Consejo de 
Gobierno.  
 
 
 
COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
• Participación en las acciones formativas que se organicen a lo largo de la convocatoria. 
• Presentación de la memoria final indicada en el calendario. 
 
 
INFORMACIÓN 
 
Para realizar consultas de ámbito técnico-académico, podrán dirigirse  mediante correo electrónico 
a la dirección: coordinacionredes@iued.uned.es  
 
 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXVII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD ESTADUAL DEL 

SUDOESTE DE BAHIA (UESB) 

Convenio Marco 

(logotipo institucional) 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD 

ESTADUAL DEL SUDOESTE DE BAHIA, UESB (BRASIL) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) 

 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha 

Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 

misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 

de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE 

de 22 de septiembre); y Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE 6 de julio), relativo a su 

nombramiento). 

 

Y de otra, Prof. Dr. Paulo Roberto Pinto Santos, brasileño, casado, domiciliado en la ciudad 

de Vitória da Conquista, portador del Carné de Identidad nº 03414057-36, expedido por la 

SSP/BA e inscrito en el CPF bajo nº 141.320.525-91 Rector de la Universidad Estadual del 

Sudoeste de Bahia, en adelante UESB, que interviene en nombre y representación de dicha 

Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 

misma. (Decreto Simple, publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de mayo y el 1ª de 

junio de 2014, relativo a su nombramiento) 

 

Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de las 

entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes 

 

DECLARACIONES 

 

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de personalidad 

jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley, creada 

por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 

de 8 de septiembre de 2011. 
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1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación 

superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos 

los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas 

responsabilidades, a la mejor realización del servicio público,  según lo previsto en el art. 

3 de sus Estatutos. 

 

1.3.  Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de 

este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid (España). 

 

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD ESTADUAL DEL SUDOESTE DE BAHIA 

 

2.1. Naturaleza jurídica:  que es una Autarquía Estadual vinculada a la Secretaria de 

Educación del Estado de Bahía, instituida por la ley Delegada Nº 12, de 30 de diciembre 

de 1980, autorizada por el Decreto Federal nº 94259, de 22 de abril de 1987, 

reestructurada por la Ley  7.176, de 10 de septiembre de 1997, credenciada a través del 

Decreto Estadual nº 7.344, de 27 de mayo de 1998, y recredenciada por el Decreto 

Esatdual nº 9.996, de 2 de mayo de 2006, inscrita en el CNPJ/MF bajo Nº 

13.069.489/0001-08. 

 

2.2. Fines: la UESB tiene por finalidad desarrollar la educación superior, de forma armónica y 

planeada, promoviendo la formación y el perfeccionamiento académico, científico y 

tecnológico de los recursos humanos, la investigación y la extensión, de manera 

indisociable, destinadas a las cuestiones del desarrollo socio-económico, en consonancia 

con las peculiaridades regionales. 

 

2.3. Domicilio legal: la UESB señala como  domicilio  legal, a efectos del cumplimiento de 

este Convenio Marco, el Rectorado, con sede y foro en el Km 04 de la Carretera de Bem 

Querer, en el Municipio de Vitótia da Conquista, Estado de Bahia, Brasil. 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes 

 

EXPONEN 

 

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre las siguientes 

bases: 
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a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar 

convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen 

encomendados. 

b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los 

campos académico, científico y cultural. 

c.- Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el intercambio de 

conocimiento científico y cultural. 

d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y formación 

de calidad, así como a la difusión de la cultura. 

e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria internacional basada 

en la igualdad y la asistencia mutua. 

 

El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza administrativa y está 

expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 

30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c). 

 

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con sujeción a las 

siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este Convenio 

Marco de conformidad con Acuerdos Específicos que podrán abarcar los ámbitos de la 

formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el asesoramiento, el intercambio y 

las actividades culturales y de extensión universitaria. 

 

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio Marco, 

debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en su caso, y 

sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello en el ámbito de 

lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo, 

habrán de ser aprobados y firmados por los Rectores de ambas universidades. 

 

SEGUNDA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los programas de 

colaboración establecerán en detalle: 
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1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de 

estudios  de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y 

formación permanente o desarrollo profesional (Posgrado). 

2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y 

gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y de 

los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida intención de 

suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan el 

intercambio ágil de los miembros de la comunidad universitaria de ambas 

instituciones. 

3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de 

investigación en cualquiera de las ramas de interés común. 

4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los 

ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones. 

5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza. 

6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de universidades, 

de manera específica en la modalidad de educación a distancia. 

7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo 

que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la normativa 

vigente en materia de propiedad intelectual. 

8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y 

otras actividades de extensión universitaria. 

 

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán sujetas a la 

disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas instituciones y/o 

a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva realización. 

 

TERCERA.- Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de ejecución, 

unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos económicos 

necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso necesario se 

podrán presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales otras 

actividades comprendidas en el programa con vistas a su financiación. 
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CUARTA.- Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus correspondientes 

Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2) personas 

responsables nombradas para este propósito por cada una de las Universidades. 

 

QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá 

una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de común 

acuerdo entre ambas universidades. 

 

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio Marco mediante 

aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos iniciados en el 

momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue su duración, se 

mantendrán hasta su finalización. 

 

SÉPTIMA.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso 

de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo 

Contencioso-Administrativo. 

 

En Madrid, a ........ de ................... de 2013, en prueba de conformidad firman ambas partes el 

presente Conveni, en 04 (cuatro) via de igual contenido y forma, de las cuales 02 (dos) 

redactadas en portugués e 02(dos) redactadas en español, siendo cada una de las partes 

quedará con una copia del Convenio, eb las dos versiones que contituyen textos auténticos 

para que produzca sus correspondientes y legales efectos por y en todas sus hojas. 

 

POR LA UNED POR  LA UESB 

 

 

 

ALEJANDRO TIANA FERRER   PAULO ROBERTO PINTO SANTOS 

RECTOR     RECTOR 
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Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



CONVENIO ESPECÍFICO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE 

ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE CALDAS DE COLOMBIA 

Entre los suscritos a saber ALEJANDRO TIANA FERRER, mayor de edad, 
identificado con el D.N.I 2182398C, quien en su condición de rector nombrado 
mediante Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE 6 de julio) y actuando en 
nombre y representación de LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA DE ESPAÑA, de conformidad con el Arts. 20 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus Estatutos 
aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 
22 de septiembre) La UNED es una Institución de Educación Superior de 
carácter nacional del orden estatal, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de 
agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 
8 de septiembre de 2011, con  domicilio en C/ Bravo Murillo, 38,de la ciudad de 
Madrid, y quien para los efectos del presente instrumento se denominará 
UNED, por una parte, y por la otra, FELIPE CESAR LONDOÑO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 10.249.309 de Manizales, en su condición de 
Rector, nombrado mediante Resolución No 008 del 16 de mayo de 2014 y acta 
de posesión No. 022 del 20 de mayo de 2014, quien actúa en nombre y 
representación legal de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, creada mediante 
ordenanza No 06 del 24 de mayo de 1943 y el decreto 953 de 1957, 
nacionalizada mediante ley 34 de agosto 8 de 1967; por mandato legal 
convertida en ente autónomo universitario vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional en virtud del acuerdo 062 del 26 de septiembre de 1994 quien en 
adelante se denominará UNIVERSIDAD DE CALDAS DE COLOMBIA, hemos 
acordado celebrar este convenio específico de cooperación entre la UNED Y 
LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas, previas: 

 DECLARACIONES: 

A. Que LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en cumplimiento de la función social 
que le compete como ente público, tiene la misión de generar, apropiar, difundir 
y aplicar conocimientos mediante procesos curriculares, investigativos y de 
proyección. B. Que LA UNIVERSIDAD DE CALDAS propende por el trabajo 
investigativo que produce y recrea conociemiento generado desde una 
comunidad científica centrada en escuelas de pensamiento. C. Que LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS debe trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión de conocimientos en todas sus formas y expresiones y promover 
su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades de la región 
y el país. D. LA UNED y la UNIVERSIDAD DE CALDAS se encuentran unidas 
por una comunidad de intereses y objetivos en los campos de las 
problemáticas geoespaciales, de investigación, extensión, formación y 
asistencia técnica. E. LA UNED y la UNIVERSIDAD DE CALDAS son 
conscientes de la necesidad de fortalecer lazos y objetivar productos en 
investigación, extensión y formación. 
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El presente convenio se regirá por las siguientes clausulas: 
 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO: El presente convenio tiene por objeto ampliar la relación 
y el intercambio académico en investigación, extensión y formación entre la 
UNED y la UNIVERSIDAD DE CALDAS en el marco de actividades que sean 
de beneficio común a las dos instituciones en materia de proyectos de 
investigación, de proyectos aplicados, de eventos científicos y de formación 
formal y no formal. 
 
SEGUNDA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: LA UNED y UNIVERSIDAD DE 
CALDAS se comprometen a desarrollar el objeto del presente convenio 
específico a través de las siguientes actividades entre el Departamento de 
Antroplogía Social y Cultural de la UNED por un lado, y el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanas (ICSH) y el Doctorado en Estudios Territoriales de la 
Universidad de Caldas, por otro:  
 

1. Realización de cursos conjuntos de Formación Permanente. 
2. Diseño, consecución de recursos conjuntos y puesta en práctica de 

proyectos de impacto regional en Colombia.  
3. Participación en el diseño y montaje de la Exposición “Pedagogía 

Política Visual” como uno de los productos del Proyecto de Investigación 
Territorialización de la Memoria en Escenarios de Postconflicto -TEMPO- 
adscrito al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas -
ICSH- y el Grupo de Investigación Territorialidades de la Universidad de 
Caldas. En dicho proyecto participa como asesora internacional la 
profesora de la UNED Dra. María García Alonso. 

4. Participación de Profesores del Departamento de Antroplogía Social y 
cultural de la UNED en cursos del Doctorado en Estudios Territoriales y 
de Diseño y Creación de la Universidad de Caldas, y de profesores de la 
Universidad de Caldas en el Doctorado del Departamento de 
Antropología Social y Cultural de la UNED. Esta participación incluiría la 
dirección de tesis doctorales. 

5. Intercambio de profesores y alumnos entre ambas instituciones y 
pasantías de investigación, siempre que se disponga de recursos para 
ello. 

6. Realización de actividades conjuntas de difusión de los resultados de 
investigaciones y congresos. Está previsto como primer producto la 
edición digital de un Diccionario Transmedia de Estudios Territoriales. 
 

 
TERCERA. DURACIÓN: El término de duración del presente convenio 
específico es de cuatro (4) años contados a partir de su firma por la última de 
las partes. El término señalado podrá ser prorrogado previa comunicación 
escrita efectuada con un (1) mes de antelación a la fecha de vencimiento 
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CUARTA. COORDINACION. Para el desarrollo de este convenio se delega 
como coordinador por parte de LA UNED a la Dra. María García Alonso, 
profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural, y por parte de 
LA UNIVERSIDAD DE CALDAS a la Dra. Béatriz Nates-Cruz, Directora del 
Doctorado en Estudios Territoriales.  
 
PARAGRAFO. FUNCIONES DEL COMITÉ COORDINADOR: Las 
coordinaciones de ambas partes cumplirán las siguientes funciones:  
 

1. Preparar un plan anual de actividades a través de una agenda 
programática concretas en el marco de clausula 2da. De este convenio 
específico.  

2. Rendir informes sobre la marcha del convenio, según el cumplimiento de 
la agenda a las autoridades firmantes de este convenio específico. 

3. Comunicar cualquier inconformidad a que hubiere lugar por alguna o 
todas las partes firmantes de este convenio específico.  
 

QUINTA. CONDICIONES FINANCIERAS Y ACUERDOS ESPECÍFICOS. Las 
actividades a que hubieran lugar en la agenda programática serán financiadas 
para estos efectos y, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, por LA 
UNED y LA UNIVERSIDAD DE CALDAS. Esta financiación deberá aprobarse 
previamente a la realización de la actividades y establecerá los gastos para 
cada una de las instituciones así como el organismo al que se imputará el 
gasto. 
 
SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Constituyen causales de terminación 
del presente convenio específico, el vencimiento del plazo de duración sin 
acudir a la prórroga establecida en el presente convenio específico, el mutuo 
acuerdo de las partes manifestado por escrito y con causa justificada, o el 
cumplimiento parcial o total de alguna de ellas. No obstante, e 
independientemente del motivo de la terminación, las actividades derivadas del 
curso que se estén realizando en ese momento continuarán hasta la fecha 
programada y sea aprobada su conclusión. 
 
SEPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Las partes manifiestan que para 
efectos de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual causados 
dentro de los procesos del curso, sobre los resultados de los mismos e incluso 
sobre cualquier obra que se llegue a crear, su disposición, transformación, 
difusión, fijación, divulgación o comunicación, entre otros, de las 
investigaciones o sus resultados u obras creadas con motivo o dentro del 
desarrollo del convenio específico, LA UNED será titular de los derechos 
patrimoniales de autor con LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en igual 
proporción. En virtud de lo anterior, LA UNIVERSIDAD DE CALDAS será 
titular de un 50% y LA UNED de un 50%. 
 
OCTAVA. NO EXISTENCIA DE RELACION LABORAL. El presente convenio 
es de carácter eminentemente académico. Por lo tanto, las relaciones laborales 
establecidas por cada una de las Instituciones con su personal de planta no se 
verán afectadas por el presente convenio, aún en los casos en que ambas 
Instituciones realicen trabajo conjuntos que se desarrollen en las instalaciones 
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o con los equipos de cualquiera de ellas, razón por la cual el presente convenio 
no causa vínculo laboral alguno ni da lugar a ninguna clase de prestaciones 
sociales entre los docentes e investigadores participantes y las instituciones 
cooperantes de este convenio. 
 
NOVENA. NO EXISTENCIA DE REGIMEN DE SOLIDARIDAD. No existe 
régimen de solidaridad entre las partes que suscriben este convenio, en razón 
a que cada una responde por las obligaciones que se establecen en el mismo. 
 
DECIMA. CESION. Las partes no podrán ceder parcial ni totalmente la 
ejecución del presente convenio a un tercero, salvo previa autorización expresa 
y escrita de las mismas 
 
UNDÉCIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En el evento de surgir 
diferencias con ocasión la celebración, ejecución, cumplimiento, terminación o 
liquidación de este convenio o referente a actos que afecten o puedan afectar 
la relación contractual, las partes deberán acudir al arreglo directo e inmediato 
con los representantes designados por las entidades obligadas. 
 
 
En constancia se firma el presente convenio, en dos (2) ejemplares de igual 
tenor y valor, en las ciudades de Madrid, España y Manizales, Colombia 
 
 
POR LA UNED               POR LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 
 
      

 

DR. ALEJANDRO TIANA FERRER DR. FELIPE CÉSAR LONDOÑO 

Rector     Rector                                                                  
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PETICIONES DE TRANSFERENCIAS POR LOS CENTROS ASOCIADOS - CONSEJO DE GOBIERNO 05/05/2015

CENTRO ASOCIADO CONCEPTO Capítulo IV FEDER
 Capítulo VII

NO FEDER
 Capítulo VII

TRANSFERENCIAS GENERALES ¹

TRANSFERENCIAS EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ¹

Cádiz Equipamiento tecnológico 16.000,00 €

Plasencia Equipamiento informático 5.923,68 €

TRANSFERENCIAS MENORES 3.000 € ²

TOTAL 0,00 € 21.923,68 € 0,00 €

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. Para aprobación del Consejo de Gobierno
2. Para conocimiento del Consejo de Gobierno
3. Adquisiciones de equipamiento informático para la totalidad o para un conjunto de Centros acogidos a FEDER o NO FEDER.  1/1
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Actividades que solicitan subvención

Con fecha de concesión 20 de abril de 2015

A Coruña

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

INTRODUCCIÓN AO
RÉXIME XURÍDICO DA
INTERVENCIÓN E
DISCIPLINA
URBANÍSTICA E A SÚA
RELACIÓN CO
DEREITO AMBIENTAL

del 26 de
febrero de
2015 al
viernes 27
de febrero
de 2015

2 1 8 17
Lora - Tamayo

Vallvé Marta
Derecho

Administrativo
20 de abril de

2015
5740

No se le concede
subvención por

haber tenido
superávit en la

última justificación

768,00 € 461,00 € 0

Asturias

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Oro, vaqueiros,
balleneros y
energía eólica. El
paisaje del
Occidente de
Asturias a través
de un itinerario
didáctico

6 de
junio de
2015

2 1 8 17
Fernández

Fernández

Antonio

Ruiz Fernández

Jesús
Geografia

20 de abril de
2015

5920

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la

última justificación

400,00 € 240,00 € 0
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Campus Noroeste

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Comunicar el
patrimonio de
forma efectiva:
Diseño de textos
para paneles y
folletos
interpretativos

del 23 de
febrero de
2015 al
viernes 27
de febrero
de 2015

2 1 20 0
Piñeira

Mantiñan María

José
Geografia

20 de abril
de 2015

5688

Es el 4º curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto:
3800 / 30%: 1140 / 40%: 456

1.140,00 € 456,00 € 456,00 €

Ceuta

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Jornadas sobre
Geopolítica y
Geoestrategia

del 20 de
abril de
2015 al
jueves 23
de abril
de 2015

2 1 24 0
Echeverría

Jesús Carlos

Ciencia Política y
de la

Administración

20 de abril
de 2015

5894

Es el 1º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 23290 /
15%: 3494 / 60%: 2096 - como se

excede de 2000 euros le
correspondería 2000 (según el

punto 4 de las medidas
aprobadas en diciembre de 2014)

23,29 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Ciudad Real - Valdepeñas

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

ABORDAJE
MULTIDISCIPLINAR EN
TORNO A LA
DISCAPACIDAD:
INTERVENCIÓN Y
RECURSOS

del 7 de mayo
de 2015 al
sábado 9 de
mayo de 2015

2 1 20 0
Díaz Martínez

José Antonio
Sociología III

20 de abril
de 2015

5890
No se le concede por
solicitar subvención

para todos los cursos
873,00 € 441,00 € 0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

MINDFULNESS como
herramienta en la vida
personal y profesional

del 16 de
junio de 2015
al jueves 18
de junio de
2015

1 0.5 12 0
Villarino Vivas

Ángel

Metodología
Ciencias del

Comportamiento

20 de abril
de 2015

5895
No se le concede por
solicitar subvención

para todos los cursos
655,00 € 319,00 € 0

INTERVENCIÓN EN
TERAPIA DE PAREJA:
CARACTERÍSTICAS,
DINÁMICAS Y
ABORDAJE

del 22 de
junio de 2015
al jueves 25
de junio de
2015

2 1 20 0
Villarino Vivas

Ángel

Metodología
Ciencias del

Comportamiento

20 de abril
de 2015

5900
No se le concede por
solicitar subvención

para todos los cursos
950,00 € 263,00 € 0

Cero de estadística

del 19 de
octubre de
2015 al lunes
9 de
noviembre de
2015

1 0.5 12 0
Muñoz Cabanes

Alberto

Economía
Aplicada y
Estadística

20 de abril
de 2015

5849
No se le concede por
solicitar subvención

para todos los cursos
600,00 € 432,00 € 0

PROMOCIÓN DEL
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y SALUDABLE
COMO ÁMBITO DE
INTERVENCIÓN

del 23 de abril
de 2015 al
sábado 25 de
abril de 2015

2 1 20 0
Hidalgo Lavie

Alfredo
Trabajo Social

20 de abril
de 2015

5910
No se le concede por
solicitar subvención

para todos los cursos
1.150,00 € 319,00 € 0

CERO DE ESTADÍSTICA

del 26 de
junio de 2015
al domingo 28
de junio de
2015

1 0.5 12 0
Muñoz Cabanes

Alberto

Economía
Aplicada y
Estadística

20 de abril
de 2015

5848

No le corresponde al
tener en cuenta la 2º
medida aprobada en

diciembre de 2014
relativa a que no se

debe aprobar en una
comisión de CCAA

más de una
subvención para

impartir un mismo
curso en dos subsedes

de un mismo centro
asociado.

600,00 € 410,00 € 0
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Cuenca

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

La tierra de
Cuenca en el
período histórico
comprendido
entre los siglos
XIV, XV y XVI

del 30 de
abril de
2015 al
jueves 4
de junio
de 2015

2 1 18 2
Romero Sáiz

Miguel
Hª Moderna

20 de abril de
2015

5734

Es el 1º curso para el que
piden

subvención:presupuesto:
3400 / 30%: 1020 / 60%: 612

1,50 € 612,00 € 612,00 €

Córdoba

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Comunicación,
Social Media,
Marketing y
Entornos 2.0

del 22 de
junio de
2015 al
martes 30
de junio
de 2015

2 1 20 0
SÁNCHEZ

GONZÁLEZ

Dolores del Mar

EIROA ESCALADA

Javier

Historia del
Derecho y de las

Instituciones

20 de abril
de 2015

5937

Es el 2º curso para el que
solicitan

subvención:presupuesto:
3236,66 / 30%: 971 / 50%:

486

500,00 € 486,00 € 486,00 €

Dénia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Derechos de
propiedad
intelectual vs.
derecho de acceso
a la cultura y a la
información.
Versión 3.0

6 de
mayo de
2015

1 0.5 8 2
Lasarte Álvarez

Carlos
Derecho Civil

20 de abril de
2015

5917
No se le concede por

solicitar subvenciones
para todos los cursos

565,00 € 281,00 € 0
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Girona

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Gestión
forestal
sostenible

del 30 de
junio de
2015 al
viernes 3 de
julio de
2015

3 1.5 30 0
Caritat Compte

Antònia
Química Orgánica y

Bio-Orgánica
20 de abril de

2015
5935

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la

última justificación

600,00 € 357,00 € 0

La Rioja

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

XXVI Semana
de Estudios
Medievales

del 27 de
julio de
2015 al
viernes 31
de julio de
2015

3 1.5 35 0
Casado

Quintanilla Blas
Hª Medieval

20 de abril de
2015

5915

Es el 1º curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto: 2000
/30%: 600 / 60%: 360

- 360,00 € 360,00 €

Lugo

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

App Inventor –
Apps para
Android sin saber
programar (Parte
I)

del 9 de
abril de
2015 al
jueves 16 de
abril de
2015

2 1 8 17
Vazquez López

Luis

Sistemas de
Comunicación y

Control

20 de abril de
2015

5781

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la

última justificación

180,00 € 72,00 € 0

App Inventor –
Apps para
Android sin saber
programar (Parte
II)

del 7 de
mayo de
2015 al
jueves 21 de
mayo de
2015

2 1 8 17
Vazquez López

Luis

Sistemas de
Comunicación y

Control

20 de abril de
2015

5782

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la

última justificación

180,00 € 72,00 € 0
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

El sociograma.
Análisis de las
relaciones
sociales de los
grupos.

del 8 de
mayo de
2015 al
sábado 9 de
mayo de
2015

2 1 10 10
Soto Fernandez

Jose Roberto

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

20 de abril de
2015

5845

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la

última justificación

180,00 € 90,00 € 0

Curso básico de
Propiedad
Intelectual

del 15 de
junio de
2015 al
jueves 18 de
junio de
2015

1 0.5 15 0
Galván Gallegos

Angela
Derecho Civil

20 de abril de
2015

5883

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la

última justificación

210,00 € 105,00 € 0

Madrid Sur

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Violencia de
género y medidas
de autoprotección

del 7 de
mayo de
2015 al
viernes 8
de mayo
de 2015

1 0.5 10 0

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

20 de abril de
2015

5945

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la

última justificación

100,00 € 90,00 € 0

Málaga

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

LA REFORMA DEL
CÓDIGO PENAL

del 13 de
marzo de
2015 al
domingo 15
de marzo de
2015

2 1 20 0

Maíllo Pedraz

Herminio
Serrano Maíllo

Alfonso

Derecho Penal
20 de abril de

2015
5832

No se le concede por
solicitar

subvenciones para
todos los cursos

702,00 € 274,00 € 0
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Semana del
Emprendimiento
Cultural "Locos por
la Cultura"

del 4 de
mayo de
2015 al
viernes 8 de
mayo de
2015

2 1 20 0

Rufín Moreno

Ramón

Travesedo de

Castilla

Concepción

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

20 de abril de
2015

5933

No se le concede por
solicitar

subvenciones para
todos los cursos

568,00 € 392,00 € 0

Ourense

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

JUSTICIA,
PRENSA Y
SOCIEDAD

del 15 de
junio de
2015 al
viernes 19 de
junio de
2015

2 1 22 0
Fernández

López Roberto

Ignacio
Derecho Procesal

20 de abril
de 2015

5934

Es el 4º curso par el que
solicitan

subvención:presupuesto:
5000 / 30%: 1500 / 40%: 600

1.500,00 € 600,00 € 600,00 €

Rehabilitación
psicosocial en
personas con
trastornos
mentales crónicos:
Experiencia en
Centros de
Rehabilitación
Psicosocial

del 13 de
noviembre
de 2015 al
sábado 14 de
noviembre
de 2015

1 0.5 10 0
Feliz Murias

Tiberio

Didáctica,
Organización

Escolar y
Didácticas
Especiales

20 de abril
de 2015

5897

Es el 3º curso para el que
piden

subvención:Presupuesto:
1200 / 30%: 360 / 50%: 180

360,00 € 180,00 € 180,00 €
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Plasencia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

APRENDER A
PROGRAMAR
DESDE 0: JAVA

del 24 de
abril de
2015 al
sábado 25
de abril de
2015

2 1 10 10
González

Boticario Jesús
Inteligencia

Artificial
20 de abril de

2015
5892

No se le concede por
solicitar subvenciones
para todos los cursos

600,00 € 360,00 € 0

PROGRAMACIÓN
BÁSICA EN JAVA

del 15 de
mayo de
2015 al
sábado 16
de mayo de
2015

2 1 10 10
González

Boticario Jesús
Inteligencia

Artificial
20 de abril de

2015
5893

No se le concede por
solicitar subvenciones
para todos los cursos

540,00 € 270,00 € 0

Tudela

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Salud mental en el
siglo XXI
"Recuperando
espacios.
Responsabilidad,
competencia y
participación"

del 15 de
octubre de
2015 al
viernes 16
de octubre
de 2015

1 0.5 13.5 0

Claro Izaguirre

Francisco
Fernández

Rodríguez Luis J.
Monreal

Guillorme

Cristina
Yániz Igal

Blanca

Psicobiología
20 de abril de

2015
5919

No se le concede
subvención por haber
tenido superávit en la

última justificación

1.317,00 € 790,00 € 0
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Ávila

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

XV CURSO DE
HISTORIA DEL
ARTE
ABULENSE

del 8 de
mayo de
2015 al
domingo 10
de mayo de
2015

3 1.5 25 5
Moreno Blanco

Raimundo

López Fernández

Maria Isabel
Historia del Arte

20 de abril de
2015

5932
No se le concede por

solicitar subvenciones
para todos los cursos

1.800,00 € 655,00 € 0
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Actividades que no solicitan subvención

Con fecha de concesión 20 de abril de 2015

A Coruña

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

CURSO DE
TÉCNICAS DE
INSERCIÓN
LABORAL. Curso
2014-15

8 de mayo
de 2015

2 1 10 10
García Fuentes de

la Fuente Carmen

Delia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

20 de abril de
2015

5938 - - -

Tráfico de drogas:
aspectos policiales y
penales.

del 23 de
abril de 2015
al viernes 24
de abril de
2015

2 1 8 17
Suárez-Mira

Rodríguez Carlos
Derecho Penal

20 de abril de
2015

5853 - - -

Habilidades
Emocionales y de
Comunicación

del 15 de
mayo de
2015 al
viernes 22 de
mayo de
2015

2 1 8 17
Amor García

Ángeles
Psicología Básica II

20 de abril de
2015

5929 - - -

Albacete

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

ANÁLISIS
FINANCIERO
BÁSICO. PROCESOS
DE FINANCIACIÓN.

del 29 de
abril de
2015 al
jueves 30
de abril de
2015

2 1 10 10
González Arias

Julio

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

20 de abril de
2015

5851 - - -
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Asturias

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

De la guerra de 1898 a
la Administración
Obama: Relaciones
diplomáticas,
económicas y
culturales entre España
y Estados Unidos

del 27 de
abril de
2015 al
martes 28
de abril de
2015

2 1 8 17
Pardo Sanz Rosa

María

López Zapico Misael

Arturo
Hª

Contemporánea
20 de abril de

2015
5908 - - -

Barbastro

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Mediación:
Experiencia y
visión práctica

del 17 de abril
de 2015 al
sábado 18 de
abril de 2015

1 0.5 10 0
Lasarte Álvarez

Carlos
Derecho Civil

20 de abril de
2015

5843 - - -

La persona desde
una perspectiva
filosófica

del 20 de abril
de 2015 al
martes 28 de
abril de 2015

1 0.5 10 0
Faro Forteza

Agustín
Filosofía

20 de abril de
2015

5850 - - -
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Barcelona

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso de
Mediación

del 27 de
febrero de
2015 al
viernes 27 de
marzo de
2015

2 1 20 4
Souto Galván

María Esther
Derecho Eclesiástico

del Estado
20 de abril de

2015
5735 - - -

Campus Noroeste

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

El álbum familiar
como documento
histórico y
antropológico

del 8 de mayo
de 2015 al
viernes 15 de
mayo de 2015

2 1 8 17
Llana Rodríguez

José César
Antropología Social y

Cultural
20 de abril de

2015
5924 - - -

"La comunicación
organizativa: una
perspectiva práctica "
CA Lugo

del 14 de mayo
de 2015 al
jueves 21 de
mayo de 2015

2 1 8 17
Junquera

Cimadevilla

Beatriz

Organización de
Empresas

20 de abril de
2015

5905 - - -

Iniciación a la
Grafología (Aula de
Tui)

del 14 de mayo
de 2015 al
viernes 15 de
mayo de 2015

2 1 8 17 Penado María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

20 de abril de
2015

5904 - - -

Educación Infantil: de
la teoría al aula a
través de casos
prácticos

del 15 de mayo
de 2015 al
viernes 22 de
mayo de 2015

2 1 8 17
García-Fuentes de

la Fuente Carmen

Delia

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

20 de abril de
2015

5925 - - -

Técnicas contra el
estrés (AULA DE
MONFORTE)

del 22 de mayo
de 2015 al
sábado 23 de
mayo de 2015

1 0.5 10 0
Prieto Arroyo José

Luís

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

20 de abril de
2015

5906 - - -
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Rehabilitación
cognitiva en
demencias. Terapias
no farmacológicas
(Viveiro)

del 15 de junio
de 2015 al
miércoles 17 de
junio de 2015

2 1 8 17
Prieto Arroyo José

Luís
Psicología Básica II

20 de abril de
2015

5903 - - -

Curso sobre
Habilidades Básicas:
¿Cómo hacer...?. (Aula
de Foz)

del 26 de junio
de 2015 al
sábado 27 de
junio de 2015

2 1 8 17
Cancela Outela

Celso

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

20 de abril de
2015

5907 - - -

Técnicas contra el
estrés (Aula de Foz)

del 26 de junio
de 2015 al
sábado 27 de
junio de 2015

1 0.5 10 0
Prieto Arroyo José

Luís
Psicología Básica II

20 de abril de
2015

5902 - - -

Cantabria

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Hacia una
ciudadanía global:
sensibilización
para el desarrollo

del 13 de
abril de
2015 al
lunes 27 de
abril de
2015

3 1.5 36 0
Guijarro Garví

Marta

Fernández Puente

Adolfo Cosme

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

20 de abril de
2015

5914 - - -

Córdoba

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

El Patrimonio
Arqueológico de
la Provincia de
Córdoba

del 17 de
junio de
2015 al
sábado 20
de junio de
2015

2 1 20 0

GUIRAL PELEGRIN

Carmen
ZARZALEJOS PRIETO

Mar

Prehistoria y
Arqueología

20 de abril de
2015

5936 - - -
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Guadalajara

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

JORNADAS
SOBRE
DERECHO
LABORAL

del 4 de
mayo de
2015 al
lunes 11 de
mayo de
2015

1 0.5 10 2
Souto Galván

Profa. Dra. Dª

Esther

Derecho Eclesiástico
del Estado

20 de abril de
2015

5912 - - -

Inst. Estudios Fiscales

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Análisis cuantitativo
y modelización con
MATLAB

del 18 de
mayo de
2015 al
viernes 22 de
mayo de
2015

2 1 20 0
Guirola López

José Manuel

Martínez Álvarez José

Antonio
Economía Aplicada y

Gestión Pública
20 de abril de

2015
5860 - - -

Técnicas estadísticas
de Análisis de datos

del 25 de
mayo de
2015 al
viernes 29 de
mayo de
2015

2 1 20 0
GUIROLA LÓPEZ

JOSÉ MANUEL

MARTÍNEZ ÁLVAREZ

JOSÉ ANTONIO
Economía Aplicada y

Gestión Pública
20 de abril de

2015
5862 - - -

Programación,
modelos predictivos
y Técnicas de
análisis de datos con
el sistema
estadístico SAS

del 8 de junio
de 2015 al
viernes 12 de
junio de 2015

2 1 20 0
GUIROLA LÓPEZ

JOSÉ MANUEL

MARTÍNEZ ÁLVAREZ

JOSÉ ANTONIO
Economía Aplicada y

Gestión Pública
20 de abril de

2015
5863 - - -

Técnicas de Minería
de datos, Big Data y
Bussines intelligence

del 15 de
junio de 2015
al viernes 19
de junio de
2015

2 1 20 0
GUIROLA LÓPEZ

JOSÉ MANUEL

MARTÍNEZ ÁLVAREZ

JOSÉ ANTONIO
Economía Aplicada y

Gestión Pública
20 de abril de

2015
5864 - - -

Análisis de series
temporales.
Herramientas para
la predicción

del 22 de
junio de 2015
al viernes 26
de junio de
2015

2 1 20 0
GUIROLA LÓPEZ

JOSÉ MANUEL

MARTÍNEZ ÁLVAREZ

JOSÉ ANTONIO
Economía Aplicada y

Gestión Pública
20 de abril de

2015
5865 - - -
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Fiscalidad
Internacional

del 22 de
junio de 2015
al viernes 26
de junio de
2015

2 1 20 0
GUIROLA LÓPEZ

JOSÉ MANUEL

MARTÍNEZ ÁLVAREZ

JOSÉ ANTONIO
Economía Aplicada y

Gestión Pública
20 de abril de

2015
5875 - - -

Las Palmas

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

La Educación
a Distancia:
Claves para el
siglo XXI

del 15 de
junio de 2015
al miércoles
17 de junio de
2015

2 1 20 0
Ruiz Corbella

Marta

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

20 de abril de
2015

5949 - - -

Les Illes Balears

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Diálogo entre
religiones

del 15 de mayo
de 2015 al
sábado 16 de
mayo de 2015

1 0.5 10 0
Fraijó Nieto

Manuel

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente
negociado de

Asuntos Económicos)

20 de abril de
2015

5878 - - -

Los jueves de
industriales en
Mallorca. Ciclo de
Jornadas de
Ingeniería Industrial
ETSII-UNED

del 16 de junio
de 2015 al jueves
18 de junio de
2015

1 0.5 10 0
Carpio Ibáñez

José

Vázquez Segura

Miguel Ángel
Escuela Ingenieros

Industriales
20 de abril de

2015
5943 - - -

Israel, política y
sociedad hoy

del 6 de octubre
de 2015 al
miércoles 7 de
octubre de 2015

1 0.5 10 0
Hidalgo Lavié

Alfredo
Trabajo Social

20 de abril de
2015

5874 - - -
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

ALIMENTACION
CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

del 16 de octubre
de 2015 al
sábado 17 de
octubre de 2015

1 0.5 10 0
Fernandez

Hernando Pilar
Ciencias analíticas

20 de abril de
2015

5872 - - -

Curso de Técnicas de
Estudio Autorregulado
(Online)

del 16 de octubre
de 2015 al
sábado 7 de
noviembre de
2015

2 1 10 10
Maciel Torres

Isabel Corina

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

20 de abril de
2015

5682 - - -

Curso de Técnicas de
Estudio Autorregulado
(presencial)

del 29 de octubre
de 2015 al
sábado 21 de
noviembre de
2015

2 1 10 10
Maciel Torres

Isabel Corina

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

20 de abril de
2015

5683 - - -

El judaísmo: los
primeros hebreos y los
vínculos con el
antiguo Egipto

del 13 de
noviembre de
2015 al sábado
14 de noviembre
de 2015

1 0.5 10 0
Vivas Sáinz

Inmaculada
Historia del Arte

20 de abril de
2015

5876 - - -

Problemas de
comportamiento en la
infancia

del 27 de
noviembre de
2015 al sábado
28 de noviembre
de 2015

1 0.5 10 0
Comeche

Moreno Mª

Isabel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

20 de abril de
2015

5868 - - -

La memoria,
estrategias para
estudiar y para
superar la ansiedad

del 18 de
diciembre de
2015 al domingo
10 de enero de
2016

2 1 10 10
Martorell Ypiéns

José Luis
Psicología Básica II

20 de abril de
2015

5866 - - -
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Madrid

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Día de la
Ingeniería
Industrial

del 23 de
abril de 2015
al jueves 7
de mayo de
2015

1 0.5 10 0
Carpio Ibáñez

José
Escuela Ingenieros

Industriales
20 de abril de

2015
5939 - - -

Melilla

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Cines africanos
en perspectiva

del 10 de
marzo de
2015 al
jueves 12 de
marzo de
2015

2 1 15 5
Bravo Nieto

Antonio
Historia del Arte

20 de abril de
2015

5833 - - -

Mérida

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

La psicooncología y
el trabajo del
psicooncólogo en el
ámbito hospitalario

del 15 de
abril de
2015 al
jueves 16
de abril de
2015

1 0.5 6 4
Sanjuán Suárez

Pilar

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

20 de abril de
2015

5839 - - -
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Pontevedra

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Nuevas
tendencias
legislativas en
materia de
protección de
menores

del 22 de abril
de 2015 al
jueves 23 de
abril de 2015

2 1 8 12
Lasarte Alvarez

Carlos
Derecho Civil

20 de abril de
2015

5852 - - -

Taller de
Agricultura
Ecológica.

del 4 de mayo
de 2015 al
lunes 18 de
mayo de 2015

1 0.5 11 0
Ocaña Fuentes

Aurelio
Ciencias analíticas

20 de abril de
2015

5889 - - -

Segovia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

XIX CURSO
INTENSIVO DE
ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

del 23 de
febrero de
2015 al
viernes 13
de marzo de
2015

4 2 56 0
ANDIÓN

MARIETA
Lengua Española y
Lingüística General

20 de abril de
2015

5861 - - -
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Sevilla

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

ANÁLISIS DE
DATOS DE
ENCUESTAS
SOCIALES
MEDIANTE SPSS

del 13 de
marzo de
2015 al
viernes 20 de
marzo de
2015

2 1 15 5
Camarero Rioja

Luís Alfonso
Sociología I

20 de abril de
2015

5792 - - -

Tudela

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Seminario online
"Cooperación
Internacional y Derechos
Humanos"

del 9 de marzo
de 2015 al
domingo 29 de
marzo de 2015

2 1 25 0
de la Cuesta

González Marta
Economía
Aplicada

20 de abril de
2015

5835 - - -

Seminario online "Género
y desarrollo"

del 9 de marzo
de 2015 al
domingo 29 de
marzo de 2015

2 1 25 0
de la Cuesta

González Marta
Economía
Aplicada

20 de abril de
2015

5836 - - -

Seminario online
"Medioambiente,
Cooperación y Desarrollo
Sostenible"

del 9 de marzo
de 2015 al
domingo 29 de
marzo de 2015

2 1 25 0
de la Cuesta

González Marta
Economía
Aplicada

20 de abril de
2015

5837 - - -

Introducción y aplicación
práctica de mediación
sistémica

del 10 de abril
de 2015 al
domingo 12 de
abril de 2015

3 1.5 30 0
Claro Izaguirre

Francisco
Psicobiología

20 de abril de
2015

5841 - - -

Hacia una economía al
servicio de las personas -
Desarrollo, economía
feminista, finanzas y
economía social y
solidaria - "Principios
para una economía justa"

del 13 de abril
de 2015 al
lunes 6 de
julio de 2015

3 1.5 30 0

Bullejos Jiménez

Alba
Ruza Paz-Curbera

Cristina
Saralegui Harries

Freest Jakaranda

Economía
Aplicada

20 de abril de
2015

5873 - - -
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Valencia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Comunicación
política y
campañas
electorales

del 19 de
junio de
2015 al
sábado 20
de junio de
2015

1 0.5 10 0
Cotarelo García

Ramón
Ciencia Política y de

la Administración
20 de abril de

2015
5846 - - -
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Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015 Madrid 

Tel: 91 398 90 86 / 75 53 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 2 de 6 

ACTIVIDADES  A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS  (SIN SOLICITUD DE 
TRANSFERENCIA) 

 DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

Título Actividad: LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO (DEL PROYECTO EDUCATIVO DE REGGIO 
EMILIA A LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ VIVENCIADA) 

Director: Sr. D. Tiberio Feliz Murias y Sra. Dª Ana Fernández Angosto 
Realización: 15, 16, 29 y 30 de mayo de 2015 
Facultad: Educación
Lugar: Facultad de Educación UNED 
Horas: 25 formación presencial
Registro nº: 730 
2 CTOS. LIBRE CONF. - 1 ECTS    

Título Actividad: DOCUMENTAR: APRENDER A MIRARSE EN EL OTRO 

Director: Sr. D. Tiberio Feliz Murias y Sra. Dª Ana Fernández Angosto 
Realización: 15, 16, 29 y 30 de mayo de 2015 
Facultad: Educación
Lugar: Facultad de Educación UNED 
Horas: 25 formación presencial
Registro nº: 731 
2 CTOS. LIBRE CONF. - 1 ECTS    

 METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

Título Actividad: III JORNADAS DE PSICOLOGÍA ABIERTA 

Director: Sr. D. Andrés López de la Llave Rodríguez 
Realización: 18 de abril de 2015 
Facultad: Psicología
Lugar: Facultad de Psicología UNED 
Horas: 10 formación presencial
Registro nº: 726 
1 CTO. LIBRE CONF. - 0,5 ECTS    
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 FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 
Título Actividad: VI SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS. 

INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS: 
INICIACIÓN Y PROGRESIÓN 

 
Director: Sra. Dª Laura Alba Juez 
Realización: 6 y 7 de mayo de 2015 
Facultad: Filología 
Lugar: Sala A de la Facultad de Derecho 
Horas: 16 formación presencial 
Registro nº: 733 
1 CTO. LIBRE CONF. - 0,5 ECTS     
 
 
 
 FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
Título Actividad: V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Director: Dª Carmen Guiral Pelegrín, Dª Sagrario Aznar Almazán y Dª Diana Carrió-

Invernizzi 
Realización: 13 y 14 de abril de 2015 
Facultad: Geografía e Historia 
Lugar: Facultad de Geografía e Historia 
Horas: 15 formación presencial 
Registro nº: 729 
1 CTO. LIBRE CONF. - 0,5 ECTS     
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Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 
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ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (CON SOLICITUD DE 
TRANSFERENCIA) 

 DERECHO ADMINISTRATIVO

Título Actividad: EL IMPACTO DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL DERECHO 
ESPAÑOL, EN EL 30º ANIVERSARIO DE LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Director: Sr. D. Enrique Linde Paniagua y Sra. Dª Pilar Mellado Prado 
Realización: 5 de mayo de 2015 
Facultad: Derecho
Lugar: Facultad de Derecho UNED 
Horas: 10 formación presencial
Registro nº: 727 
Transferencia solicitada: 1.000€ 
Propuesta de Transferencia: 657 € (60%) 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     

 DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

Título Actividad: XX CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y 
EL CONOCIMIENTO Y VII DE PIZARRA DIGITAL. DIVERSIDAD, ESTRATEGIAS 
Y TECNOLOGÍAS. DIÁLOGO ENTRE CULTURAS 

Director: Sra. Dª María Concepción Domínguez Garrido 
Realización: 2, 3 y 4 de julio de 2015 
Facultad: Educación
Lugar: Facultad de Educación UNED 
Horas: 30 formación presencial
Registro nº: 732 
Transferencia solicitada: € 
Propuesta de Transferencia: 1.980 € (60%) 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS     
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 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUACIÓN 
 
Título Actividad: III SIMPOSIUM INTERNACIONAL "UN DESAFÍO: LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA. INSTITUCIONES, DOCENCIA, ELABORACIÓN DE PRUEBAS E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA" 

 
Director: Sr. D. Jesús I. Martín Cordero 
Realización: 8 y 9 de mayo de 2015 
Facultad: Psicología 
Lugar: Sala Andrés Bello. E.T.S. Ingeniería Informática 
Horas: 11 formación presencial 
Registro nº: 728 
Transferencia solicitada: € 
Propuesta de Transferencia: 1.270 € (50%) 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
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 CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 

“Jornadas de TIC en Ciencias de la Salud. XI Congreso Nacional de Investigación en Pregrado 
en CC de la Salud” organizado por la Universidad de Alcalá y a celebrar en el Hospital 
Universitaria Central de la Defensa Gómez Ulla los días 12 y 13 de marzo de 2015. 

Informe favorable del Decanato de CC. Políticas y Sociología 
1 Crédito L.C. / 0,5 ECTS 

“III Congreso de Pedagogía y aplicaciones el ajedrez en el aula” organizado por el Colegio 
Gredos San Diego los días 26, 27 y 28 de junio de 2015. 

Informe favorable del Decanato de Educación 
2 Créditos L.C. / 1 ECTS 

“Simposio Internacional Rogier van der Weyden y España” organizado por el Museo Nacional 
del Prado los días 5 y 6 de mayo de 2015. 

Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia 
2 Créditos L.C. / 1 ECTS 

“Patrimonio y turismo: divergencias, convergencias y propuestas” organizado por el Instituto 
del Patrimonio Cultural de España (IPCE) los días 5 y 6 de mayo de 2015. 

Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia 
1 Créditos L.C. / 0,5 ECTS 

“X Congreso: Nuevas intervenciones terapéuticas: del Mindfulness a las nuevas tecnologías” 
organizado por La Sociedad Catalano Balear de Psicología los días 24 y 25 de abril de 2015. 

Informe favorable del Decanato de Psicología 
1 Créditos L.C. / 0,5 ECTS 

“IV Congreso de arte, literatura y cultura gótica urbana” organizado por La Asociación Cultural 
Besarilia y Mentenebre en colaboración con la Facultad de Filosofía y letras de la UAM y la 
Facultad de Filología de la UCM los días 1, 2 y 3 de octubre de 2015. 

Informe favorable del Decanato de Filología 
2 Créditos L.C. / 1 ECTS 
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Escudo o logo de la otra parte 

1

MODELO DE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN EUROPEA POR LAS PERSONAS 
DESAPARECIDAS QSD GLOBAL. 

En Madrid , a   26 de Marzo de  2015 

REUNIDOS 

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (en adelante UNED), por nombramiento en el Real Decreto 527/2013 de 
5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación legal de la misma, 
conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en 
el artículo 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre (BOE de 22 de septiembre de 2011).  

Y de otra parte, D. Francisco Lobatón Sánchez de Medina, Presidente de la Fundación Europea 
por las personas desaparecidas QSDglobal, en adelante QSDglobal, en nombre y 
representación legal de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en sus Estatutos. 

Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en este acto 
y 

MANIFIESTAN 

Primero. Cada año se producen en nuestro país miles de denuncias por desaparición de 
personas. Algunos datos apuntan que éstas pueden sobrepasar las 10.000 en un año. Una 
décima parte no se resuelve en el plazo de doce meses, no pudiendo demostrar si el ausente 
sigue vivo o muerto, y más de 100 de ellas no se localizan nunca. Una parte de estas personas 
desaparecidas integran el denominado grupo denominado “ausentes sin causa aparente". 

Segundo. El pasado año el Senado constituyó una Comisión Especial para el estudio de la 
problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente y aprobó el informe generado 
por dicha Comisión ((650/000003) en sesión plenaria número 46 celebrada el12 de febrero de 
2014. Dicho informe insta a todas las entidades públicas y privadas, a contribuir a mejorar los 
mecanismos de respuesta, búsqueda y atención de esta circunstancia que tanto dolor ocasiona 
a muchos de nuestros conciudadanos. 

Tercero. El art. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las funciones de las Universidades 
son: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; la 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; la difusión, la valoración y la 
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo 
económico; así como la difusión del conocimiento y de la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. Por todo ello la  
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Universidad está en condiciones de contribuir de manera fehaciente a la creación, transmisión 
y difusión de conocimiento e iniciativas de distinta índole que permitan mejores respuestas a 
las circunstancias que rodean a las desapariciones. 

Cuarto. De la misma manera, la Fundación Europea para las personas desaparecidas 
QSDglobal nació como iniciativa de interés público para promover acciones de búsqueda frente 
a las desapariciones de personas, acciones preventivas frente a nuevas desapariciones y otras 
situaciones de riesgo, acciones formativas e informativas a los distintos implicados, encuentros 
técnicos entre familias y/o profesionales y promoción de investigaciones y tecnologías para la 
búsqueda de desaparecidos, entre otras actuaciones. 
 
 
Quinto. Ambas entidades, ante las posibilidades que esta relación ofrece, manifiestan el deseo 
de potenciar la colaboración mutua en el ámbito docente e investigador, cuya concreción se 
definirá en acuerdos específicos que desarrollen las cláusulas que se definen en este convenio 
marco si así lo requieren, y en todo caso las partes acuerdan establecer el presente convenio 
marco de colaboración, de acuerdo a las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto.- Las entidades firmantes acuerdan establecer un marco estable de 
colaboración en los ámbitos docentes y de investigación, que podrá contemplar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
 
a)  Realizar actividades de información y formación sobre las causas de las desapariciones, 
actuaciones, prevención y atención a las mismas. 
 
b)  Realizar encuentros técnicos para contribuyan al avance de resultados y mejor intervención en 
las situaciones de desaparición de personas. 
 
c)  Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación y generación de 
grupos de investigación alrededor de esta temática. 
 
d) Realizar jornadas científicas y formativas, así como la organización de cursos específicos, 
mesas redondas, talleres, etc.  
 
e) Planificación, organización y ejecución de estudios, informes  e investigación en temas de 
interés común, así como el intercambio de información y asesoramiento mutuo  para todas las 
actividades descritas en el presente Convenio de cara a su ejecución ulterior. 
 
f) Celebración de actividades formativas y extensión cultural desarrolladas bajo la dirección de 
universidad firmante, en especial los créditos de libre configuración en relación con los Cursos de 
Verano u otros Cursos de Extensión Universitaria organizados e impartidos por ella. 
 
l) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente, con el objeto del 
presente Convenio. 
 
Segunda.- Supuestos específicos de colaboración.- Cada uno de los supuestos concretos de 
colaboración se especificará en un Anexo a este Convenio, en el que se determinarán los fines y 
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medios necesarios para su realización. Excepcionalmente se 
elaborará un Convenio específico, en los casos en que lo exija el  ordenamiento jurídico vigente.   
 
 
 
En los acuerdos a que se hace referencia en el párrafo anterior se contemplarán los siguientes 
aspectos: 
 

 Naturaleza del proyecto y su duración 

 Objeto del mismo y detalle de las actividades 

 Competencias y obligaciones de las partes 

 Calendario 

 Financiación             
 
Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad universitaria competente por razón 
de la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes. 
 
Tercera.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de propiedad intelectual 
e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y cuantas 
conclusiones se establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y científica, y en 
definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este Convenio-Marco, 
serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos correspondientes. 
 
Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control, seguimiento e interpretación 
de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se constituirá 
si procede una Comisión mixta integrada por representantes de las entidades firmantes, cuyas 
funciones serán todas las relativas al desarrollo y seguimiento del mismo y garantía de 
calidad,  evaluando su aplicación y promoviendo las líneas de política común así como aquellas 
actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.  
 
 
Quinta.- Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. Las cuestiones litigiosas surgidas 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación 
del presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que se establezcan como consecuencia 
del mismo, deberán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión Mixta prevista en la 
cláusula anterior. 
 
Intentada sin efecto la vía de la Comisión Mixta señalada, competerá a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, 
modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio-
Marco y de los acuerdos específicos que pudieran suscribirse entre las partes, de conformidad 
con las previsiones contenidas en la Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
Sexta.- Vigencia. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y 
tendrá una duración de cinco años, renovable automáticamente en caso de no existir denuncia 
del mismo. En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso a la otra, 
con una antelación mínima de seis meses a la fecha en que se proponga su resolución. 
 
La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los acuerdos 
específicos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén vigentes. 
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
             
 
POR LA FUNDACIÓN QSDglobal 

 

 

POR LA UNED  
 
 

 D.FRANCISCO LOBATÓN SÁNCHEZ DE MEDINA 

 
                           D. ALEJANDRO TIANA FERRER 

 
Presidente                                                                                                    Rector 
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CONVENIO  MARCO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  CONSEJO  DE 
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
______________________________________________________________________ 

En Madrid, a        de               de  2015. 

 REUNIDOS 

DE UNA  PARTE,  el  CONSEJO DE  ADMINISTRACIÓN DEL  PATRIMONIO NACIONAL  (en 
adelante, CAPN), Organismo Público regulado por  la Ley 23/1982, de 16 de junio y su 
Reglamento, aprobado por R.D. 496/1987, de 18 de marzo, con domicilio en el Palacio 
Real de Madrid; calle Bailén, s/nº; 28071 Madrid, representado en este acto por don 
José Rodríguez‐Spiteri Palazuelo, en su condición de Presidente del CAPN, cargo para 
el que fue nombrado por R.D. 92/2012, de 13 de enero, en el ejercicio de la función de 
representar al Consejo de Administración en  los documentos públicos y privados que 
otorgue,  domiciliado  a  efectos  del  presente  Acuerdo  en  Madrid;  Palacio  Real;  C/ 
Bailén, s/nº; 28071 Madrid; con NIF: ESS‐2801002‐C.  

DE OTRA PARTE, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante, 
UNED), con domicilio en la calle Bravo Murillo, 38; 28015 Madrid, representada en este 
acto por D. Alejandro Tiana Ferrer, en su condición de Rector Magnífico de  la UNED, 
actuando en este acto de conformidad a lo establecido en artículo 99 de sus Estatutos, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de  septiembre  (BOE nº 228, de 22 de 
septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 527/2013, de 5 de julio (BOE de 6 de 
julio. 

Las  partes  comparecientes,  con  la  representación  en  que  actúan,  se  reconocen 
mutuamente  la  capacidad  legal  necesaria  para  suscribir  el  Convenio  Marco  de 
colaboración citado en el encabezamiento, y 
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MANIFIESTAN 

 
I.  Fines del CAPN.‐  El CAPN, se configura como una Entidad de Derecho público, con 

personalidad  jurídica  y  capacidad  de  obrar,  orgánicamente  dependiente  de  la 
Presidencia  del  Gobierno  y  excluida  de  la  aplicación  de  la  Ley  de  Entidades 
Estatales  Autónomas  (artículo  1,  Ley  23/1982,  de  16  de  junio,  reguladora  del 
Patrimonio Nacional). Tiene como fines la gestión y administración de los bienes de 
titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de  los miembros de  la 
Real Familia, para el ejercicio de  la alta  representación que  la Constitución y  las 
leyes les atribuyen, el gobierno y administración sobre los Reales Patronatos y, por 
mandato expreso del artículo 3º de su Ley reguladora, la adopción de las medidas 
conducentes al uso de los bienes que administra para fines culturales, científicos y 
docentes. 

 
 
II.  Fines  de  la UNED.‐  La UNED,  es  una  institución  de  derecho  público,  dotada  de 

personalidad  y  plena  autonomía  (artículo  1º  de  los  Estatutos).  Entre  sus  fines 
generales,  la UNED  tiene el correspondiente a  la preparación para el ejercicio de 
actividades  profesionales  que  exijan  la  aplicación  de  conocimientos  y métodos 
científicos y el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, 
tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (artículo 1.2 de la Ley Orgánica 
6/2001,  de  21  de  diciembre,  de Universidades),  finalidad  que  la UNED  recoge  y 
especifica  en  el  artículo  4.b  y  c  de  sus  Estatutos,  aprobados  por  Real  Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre.  

 
 
III.  Funciones  de  las Universidades.‐  El  art.  1  de  la  Ley Orgánica  6/2001,  de  21  de 

diciembre,  de  Universidades, modificada  por  la  Ley  Orgánica  4/2007,  de  12  de 
abril, establece que las funciones de las Universidades son: la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; la preparación para 
el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos  científicos  y  para  la  creación  artística;  la  difusión,  la  valoración  y  la 
transferencia del conocimiento al servicio de  la cultura, de  la calidad de  la vida, y 
del desarrollo económico; así como  la difusión del conocimiento y de  la cultura a 
través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

 
 
IV. Objeto genérico.‐ El objeto del presente Convenio Marco es dejar constancia del 

interés de  las partes en mantener una  colaboración de mutuo aprovechamiento 
que se pueda traducir en posteriores Convenios Específicos. 
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V.  Declaración  de  intenciones.‐  Ambas  entidades,  consideran  que  tienen  unos 

objetivos en parte coincidentes y complementarios, y desean suscribir el presente 
Convenio Marco  con  el  fin  de  iniciar  una  colaboración  para  la  organización  de 
actividades culturales y de extensión universitaria, en la forma en que se detalla en 
el presente documento, por considerar que dichas actividades pueden resultar de 
gran  interés para  la formación de profesionales, contribuyendo a  la difusión de  la 
Cultura  y  desarrollando  su  compromiso  con  la  sociedad  y  sus  organizaciones 
mediante  la  programación,  diseño  y  organización  de  actividades  culturales  y 
docentes  de  alto  nivel,  que  contribuyan  a  la  formación  de  estudiantes  en  sus 
diferentes especialidades, fundamentalmente en las ramas de Geografía e Historia, 
así  como  en  las materias  relacionadas  con  la  Arquitectura,  Ingenierías  y Medio 
Natural. 

 
 
En  virtud  de  lo  anteriormente  expuesto,  las  partes  deciden  formalizar  el  presente 
Convenio Marco de colaboración, que se regirá con arreglo a las siguientes, 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.  Objeto.‐  Este  Convenio  Marco  tiene  por  objeto  desarrollar  un  Programa 
conjunto  de  actividades  culturales  entre  la  UNED,  a  través  del  Vicerrectorado  de 
Centros Asociados, y el CAPN, entre las que figurarán las que se detallan en su cláusula 
segunda, orientadas al aprendizaje de  la Historia y  la Geografía, y sus especialidades, 
así como de las disciplinas relacionadas con el Medio Natural y materias de Museología, 
Arquitectura  e  Ingenierías,  a  partir  especialmente  de  los  Reales  Sitios,  Museos, 
Colecciones  Reales,  Jardines  históricos  y  espacios  del  Medio  Natural  adscritos  al 
Patrimonio  Nacional.  Dichas  actividades  serán  programadas  de  forma  conjunta,  se 
diseñarán  anualmente  (teniendo  en  consideración  las  fechas  de  programación  de 
cursos de Verano) y se plasmarán en  los correspondientes Convenios Específicos. Las 
actividades estarán dirigidas a todos  los profesores y estudiantes de  la UNED y de sus 
Centros Asociados,  especialmente  a  aquellos  adscritos  a  los  estudios  de Geografía  e 
Historia, y del resto de las disciplinas citadas con anterioridad.  
 
 
Segunda. Actividades.‐ El objeto de este Convenio Marco es establecer un espacio de 
colaboración común entre el CAPN y  la UNED, en el que podrán contemplarse, entre 
otras, las siguientes actividades: 
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 Masters. 

 Cursos de verano. 

 Jornadas científicas. 

 Seminarios. 

 Congresos. 

 Cursos de extensión universitaria. 

 Sesiones  docentes  en  los  distintos  Reales  Sitios,  Colecciones  Reales,  Jardines 
históricos y espacios naturales que forman parte del Patrimonio Nacional. 

 Prácticas académicas externas. 

 Formación especializada. 

 Investigación en las áreas de sus respectivas competencias. 

 Intercambio y cooperación en el campo de la docencia. 

 Cooperación  para  asesoramiento  mutuo  en  las  materias  comunes  a  ambas 
instituciones. 

 Publicaciones. 
 
La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de 
los medios  y  recursos  de  cada  Entidad,  así  como  a  la  prioridad  que  requieran  sus 
propios programas en curso. 
 
Cada uno de los programas concretos de colaboración entre ambas partes, requerirá la 
elaboración  de  un  Convenio  Específico,  en  el  que  se  determinará  el  programa  de 
trabajo,  los  fines  propuestos  y  los  medios  necesarios  para  su  realización.  Las 
propuestas  de Convenios  Específicos  serán  estudiadas  e  informadas  por  la Comisión 
Mixta  de  Coordinación,  cuyas  funciones  y  composición  se  detallan  en  la  cláusula 
tercera,  antes  de  ser  sometidas  a  la  aprobación  de  los  órganos  rectores  de  ambas 
partes. 
 
 
Tercera.  Comisión  Mixta  de  Coordinación.‐  Con  el  fin  de  concretar  las  acciones 
específicas que se desarrollarán en los sucesivos Convenios Específicos, así como para 
desempeñar  cualquier  otra  función  que  le  sea  atribuida  en  el  presente  Convenio 
Marco, se constituirá una Comisión Mixta de Coordinación, en régimen de paridad. 
 
La Comisión Mixta de Coordinación estará formada por los siguientes representantes: 
 
Por parte de la UNED: 
 

o El  Sr.  Rector,  o  persona  en  quien  este/ésta  delegue,  que  actuará  como 
Presidente, y 

o Un representante de la UNED, seleccionado por el Rector. 
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Por parte del CAPN: 
 

o Por la Sra. Consejera Gerente, o persona en quien ésta delegue, y 
o Por el Sr. Director de las Colecciones Reales, o persona en quien éste delegue, 

que actuará como Secretario. 
 
Los  acuerdos  de  la  Comisión  deberán  adoptarse  por  mayoría.  Será  requisito 
imprescindible  para  su  constitución  la  presencia  del  Presidente  y  Secretario  de  la 
misma. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador para cada una 
de las acciones formativas que se deriven del presente Convenio Marco. El Rector y el 
Presidente  del  CAPN  podrán  sustituir  a  los  miembros  de  la  Comisión  Mixta  de 
Coordinación  designados  por  cada  una  de  las  partes,  que  pierdan  o  cambien  la 
condición por la que fueron designados para la misma. 
 
Todas  las actividades docentes que  se desarrollen al amparo del presente Convenio 
Marco,  tendrán  que  ser  previamente  aprobadas  por  parte  de  la  Comisión  Mixta, 
siendo requisito imprescindible para la realización de dicha actividad.  
 
 
Cuarta. Obligaciones de las partes.‐ Por parte de la UNED: 
 

1. Las  actividades deberán  acogerse en  su  régimen  académico  y  económico,  así 
como en su formato, a lo dispuesto por las normativas vigentes establecidas por 
la  UNED  para  la  organización  y  celebración  de  actividades  culturales,  de 
extensión  universitaria,  cursos  de  verano,  congresos  y  seminarios,  en  el 
momento de realizarse la propuesta de la actividad.  

2. Establecer  el  valor  académico  en  créditos  ECTS  correspondientes  a  las 
actividades  que  se  programen  conjuntamente,  así  como  los  mecanismos 
necesarios que  justifiquen  la concesión de  los mismos en función de sus horas 
lectivas y su calidad. 

3. Gestionar y dirigir a través del Vicerrectorado de Centros Asociados la actividad 
docente,  colaborando  con  el  CAPN  en  la  disposición  de  la  infraestructura 
administrativa  necesaria  para  el  buen  funcionamiento  de  las  actividades 
(selección y matriculación de estudiantes, presentación de la documentación de 
los  cursos  ante  el  órgano  universitario  competente,  confección  de  Actas, 
expedición de diplomas, etc.).  

4. Promover  la difusión de  las actividades que  se programen de  forma  conjunta 
entre  sus docentes y estudiantes, así  como entre el público en general. Todo 
ello desde el pleno cumplimiento de la normativa vigente dispuesta por la UNED 
para la actividad programada. 
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5. Recoger en una Memoria o Adenda  las actividades que  se  celebren de  forma 

conjunta. 
 
Por parte del CAPN: 
 

1. Colaborar con la UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, en la 
organización,  gestión,  autorización  y  seguimiento  de  las  actividades 
programadas conjuntamente, tanto en su lanzamiento como durante el proceso 
de ejecución y evaluación. 

2. Colaborar en  la organización material de  las actividades mediante  la cesión de 
los  espacios,  infraestructuras,  medios  técnicos  y  humanos,  así  como  del 
material didáctico que garantice el buen funcionamiento de las actividades. 

3. Facilitar que  los estudiantes matriculados en  las actividades coorganizadas con 
la  UNED  tengan  acceso  gratuito  a  los  Reales  Sitios  y  a  las  exposiciones 
correspondientes a los contenidos del curso en los días lectivos del mismo. 

4. Participar  en  la  impartición  docente  de  los  contenidos  de  las  actividades 
programadas conjuntamente a través de su equipo científico y técnico. 

5. Promover la difusión de las actividades que se programen de forma conjunta a 
través de sus canales de información, prensa y página web. 

6. Recoger en la memoria anual del CAPN las actividades que se celebren de forma 
conjunta. 

 
 
Quinta. Financiación.‐ El presente Convenio Marco no conlleva ningún gasto. 
 
Las  aportaciones  económicas  por  los  costes  que,  en  su  caso,  pudieran  generar  los 
futuros Convenios Específicos derivados del presente Convenio Marco, serán evaluadas 
y acordadas por los respectivos órganos rectores, para cada uno de dichos Convenios, y 
propuestas a través de la Comisión Mixta de Coordinación. 
 
La  firma de  todo Convenio Específico que  implique gastos para cualquiera de  las dos 
entidades,  estará  supeditada  a  la  viabilidad  del  mismo  y  a  las  disponibilidades 
presupuestarias  de  cada  Organismo.  En  su  tramitación  habrán  de  observarse  las 
normas  sobre  aprobación  del  correspondiente  expediente  de  gasto  y  las  de 
intervención y fiscalización previa reglamentaria. 
 
Ambas  partes  se  comprometen,  en  cualquier  caso,  a  la  búsqueda  de  fuentes  de 
financiación  complementarias  para  la  implementación  de  los  objetivos  del  presente 
Convenio Marco. 
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Sexta. Imagen.‐ Cuando las partes hagan referencia a este Convenio, se deberá señalar 
que  se  trata  de  un  Programa  conjunto.  En  cualquiera  de  los  distintos  soportes 
derivados de este Programa, el tamaño y disposición de las reproducciones del nombre 
y  logotipo  de  la  UNED  y  del  CAPN  serán  decididos  entre  ambas  Instituciones  y  de 
mutuo acuerdo. 
 
La UNED  no  podrá  hacer,  ni  permitirá  hacer  a  terceros,  uso  del  nombre,  logotipo  u 
otros signos distintivos de las colecciones de obras de arte del Patrimonio Nacional, ni 
de  reproducciones de Reales  Sitios,  Jardines históricos o espacios de Medio Natural, 
para actividades distintas a las que son el objeto del presente Convenio. 
 
 
Séptima.  Intercambio  de  información  y  confidencialidad.‐  Ambas  partes  conceden, 
con  carácter  general,  la  calificación  de  información  reservada  a  la  obtenida  en 
aplicación de este Convenio Marco o de los Convenios Específicos subsiguientes, por lo 
que  asumen  de  buena  fe  el  tratamiento  de  restricción  en  su  utilización  por  sus 
respectivas organizaciones, a salvo de su uso para el destino o finalidad pactada en su 
divulgación autorizada. 
 
 
Octava.  Protección  de  datos.‐  Los  datos  personales  que  se  recogen  en  el  presente 
Convenio Marco,  serán  incorporados  a  los  ficheros  de  datos  responsabilidad  de  las 
partes  firmantes, y serán  tratados únicamente a  los efectos de  llevar a buen  fin este 
Convenio Marco. Ambas partes,  se  comprometen a  tratar  los mismos  conforme a  lo 
dispuesto en  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y su normativa de desarrollo. 
 
En  todo  caso,  los  titulares  de  los  datos,  podrán  ejercer  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación,  cancelación  y  oposición  ante  las  ambas  entidades,  a  efectos  de 
notificaciones. 
 
Las  entidades  firmantes  del  presente  Convenio  tendrán  la  consideración  de 
responsables  de  los  ficheros  propios  en  los  que  se  incorporen  datos  de  carácter 
personal recabados de los alumnos que se matriculen a las enseñanzas que se diseñen 
a consecuencia del mismo. El acceso a  los datos por parte de dichas entidades a  sus 
respectivos ficheros se realizará única y exclusivamente con la finalidad derivada de la 
realización  de  los  Cursos  correspondientes.  Los  datos  de  carácter  personal  no  serán 
cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento 
legitimados o a otras Administraciones Públicas, conforme a lo previsto legalmente. 
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En cumplimiento del artículo 12.2, párrafo 2, de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar las 
medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de 
los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que  se pudiera  generar por  incumplimiento de  las obligaciones  anteriores efectuada 
por  cualquier  otro  interviniente.  En  caso  de  quebrantamiento  de  las  obligaciones 
asumidas,  la entidad que  las hubiera quebrantado  responderá de  las  infracciones en 
que hubiera incurrido. 
 
 
Novena. Propiedad  intelectual.‐ Los derechos de propiedad  intelectual que se deriven 
de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y cuantas conclusiones se establezcan 
en los proyectos comunes que se deriven del presente Convenio Marco, serán, en su caso, 
objeto de concreción y detalle en los Convenios Específicos correspondientes. 
 
En  aquellos  casos  en  que  la  práctica  realizada  genere  un  producto  susceptible  de 
propiedad intelectual, salvo acuerdo particular entre las diferentes partes (CAPN, UNED 
y autor o autores), se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
 
Décima. Personal participante.‐ El personal de la plantilla del CAPN que participe en el 
desarrollo del presente Convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con 
la UNED. Su participación tendrá que ser autorizada previamente, en todo caso, por los 
miembros  del  CAPN  que  forman  parte  de  la  Comisión  Mixta  de  Coordinación,  y 
comunicada a la UNED. 
 
De  forma  recíproca,  se aplicará este criterio para el personal de plantilla de  la UNED 
que colabore en el desarrollo del Convenio. 
 
 
Undécima. Comienzo y duración.‐ El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de 
cuatro  años  a  partir  del  día  siguiente  a  la  firma  del  mismo,  y  se  prorrogará 
automáticamente por períodos  iguales, salvo expresa denuncia de  las partes con tres 
meses de antelación a su vencimiento o al de cada una de sus prórrogas. 
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Duodécima. Denuncia.‐ Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio 
Marco comunicándolo a  la otra parte  interviniente por escrito con, al menos, 3 meses 
de antelación a la fecha en la que proponga la terminación del mismo o, en su caso, de 
su prórroga. 
 
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas en 
curso de los Convenios Específicos que, formalizados al amparo del presente Convenio 
Marco,  pudieran  estar  vigentes  en  el momento  de  la  denuncia.  En  tal  caso,  dichos 
Convenios  seguirán  desarrollándose  hasta  su  conclusión  en  las  condiciones 
convenidas. 
 
 
Decimotercera.  Cuestiones  litigiosas.‐  Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la 
interpretación, desarrollo, modificación,  resolución y efectos que pudieran derivarse 
de la aplicación del presente Convenio Marco, deberán de solventarse por la Comisión 
Mixta de Coordinación prevista en el mismo. 
 
 
Decimocuarta.  Interpretación  y  Jurisdicción.‐  El  presente  Convenio  Marco  de 
colaboración  tiene  la  naturaleza  de  los  previstos  en  el  artículo  4.1.c)  del  Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14  de  noviembre),  siéndole  de  aplicación,  en  defecto  de  normas  específicas,  los 
principios  de  dicho  texto  legal  para  resolver  las  dudas  y  lagunas  que  pudieran 
plantearse. 
 
Las cuestiones litigiosas a que puedan dar lugar la interpretación y el cumplimiento del 
presente  Convenio,  que  no  hayan  podido  ser  resueltas  por  la  Comisión  Mixta  de 
Coordinación,  serán  de  conocimiento  y  competencia  de  la  Jurisdicción  Contencioso‐
Administrativa, de conformidad con  la Ley 29/1998, de 13 de  julio  (BOE de 14  julio), 
reguladora de dicha jurisdicción. 
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Conformes ambas partes con el contenido y condiciones del presente Convenio Marco 
de  colaboración,  lo  firman  por  duplicado  en  todas  sus  hojas,  con  reserva  de  un 
ejemplar en poder de cada una de las partes intervinientes. 
 
Todo ello en el lugar y fecha citados en el encabezamiento. 
 
 

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO NACIONAL: 

EL PRESIDENTE, 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: 

EL RECTOR,  

 
 
 
 
 
 
 

José Rodríguez‐Spiteri Palazuelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Tiana Ferrer. 
 

 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



1

Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y la Fundación Teatro de La Abadía 

De una parte, D. JORDI TORT GUALS, con D.N.I. 39343589-L, en representación de la 
FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA, con C.I.F. G-80476161, domiciliada en Madrid, c/ 
Fernández de los Ríos, 42 - 28015 Madrid, según escritura de poder otorgada el día 27 de 
diciembre de 2013 ante el Notario de Madrid, D. Segismundo Álvarez Royo-Villanova, con el 
nº 4.699 de su Protocolo. 

Y de otra parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante  UNED, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 
de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE 
de 22 de septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 527/2013, de 5 de julio de 2013 
(BOE de 6 de julio). 

M A N I F I E S T A N 

Que LA FUNDACIÓN es titular de la gestión de los espacios escénicos que integran el Teatro 
de La Abadía, sito en el lugar del domicilio de la misma, así como del CORRAL DE 

COMEDIAS DE ALCALA DE HENARES, sito en la Plaza de Cervantes nº 15, 28801 Alcalá de 
Henares, Madrid. 

Que ambas instituciones, tienen voluntad de promover y desarrollar conjuntamente las 
actividades de las Artes Escénicas y la integración entre la UNED y la Fundación Teatro de La 
Abadía, por lo que establecen el presente convenio de colaboración para iniciar un proceso 
de trabajo conjunto que se llevará a cabo en distintas direcciones de cooperación y se 
desarrollará de acuerdo a las siguientes  

C L Á U S U L A S 

PRIMERA.- El Teatro de La Abadía fija un precio de 17,00 € para todos los miembros de 
la UNED. 

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares fija un precio de 10,50 € en sus localidades de 
platea y 1ª planta, y de 9,00 € en sus localidades de 2ª planta. En los espectáculo especiales 
dichos precios son de 17,00 € en sus localidades de platea y 1ª planta, y 14,00 € en sus 
localidades de 2ª planta. 
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SEGUNDA.- Al retirar las localidades en la taquilla de cualquiera de los dos teatros, el 
espectador deberá identificarse como tal mediante su carné de miembro de  la UNED. 
 
TERCERA.- Cada miembro podrá adquirir un máximo de dos localidades con descuento 
por representación. Este descuento no es acumulable a cualquier otro y, en principio, será de 
aplicación, en el Teatro de La Abadía, para las representaciones en martes, miércoles y 
viernes salvo circunstancias excepcionales que lo impidan. Los días de aplicación de este 
convenio en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares serán los viernes, sábados y 
domingos. 
 
CUARTA.- El Teatro de La Abadía y el Corral de Comedias no harán reservas de aforo para 
los Convenios, por lo que se recomienda la compra de las localidades con anticipación en 
cualquier de las taquilla de ambos teatros. 
 
QUINTA.- Ambas partes establecen y manifiestan su interés por la ampliación del ámbito de 
cooperación común con el fin de promocionar un servicio integral entre ambas instituciones y 
continuar aportando ideas de trabajo. 
 
SEXTA.- La UNED se compromete a difundir la información de los espectáculos y otras 
actividades que se realicen en ambos teatros. Para mantener la información anticipada y 
actualizada de las noticias, se establecerá de mutuo acuerdo la fecha en la cual sea 
adecuado dicho envío por parte de la Fundación Teatro de La Abadía, para su publicación en 
aquellos medios de difusión acordados con la institución. 
 
SÉPTIMA.- El presente convenio entrará en vigor desde el momento de su firma y se irá 
renovando automáticamente al final de cada temporada teatral (Septiembre a Junio) de la 
Fundación Teatro de La Abadía, entre el 1 y el 30 de Junio, salvo renuncia explícita de 
alguna de las partes. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente convenio de 
colaboración en Madrid a ………………… 
 
       

Por la UNED                                           Por la Fundación Teatro de La Abadía 
 

Alejandro Tiana Ferrer                     Jordi Tort Guals 
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED) Y FEAPS CASTILLA Y LEÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
CURSOS DE VERANO, ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA. 

REUNIDOS 

De una parte el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante  UNED, y de otra D. Juan Pérez 
Sánchez, Presidente de FEAPS Castilla y León. 

INTERVIENEN 

El  Rector, en nombre y representación de la UNED, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de 
septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 
527/2013, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 

El segundo lugar, D. Juan Pérez Sánchez, mayor de edad, con DNI núm.07.807.490 
W, que actúa como presidente, en nombre y representación de  FEAPS Castilla y 
León, con domicilio en Valladolid, Paseo Hospital 40 y con CIF núm.G-47019559. Está 
facultado para obligar a su mandante con este otorgamiento en virtud de escritura de 
apoderamiento suficiente de fecha 25 de febrero de 2013, autorizada por el Notario de 
Valladolid, D. Javier Gómez Martínez. 

EXPONEN 

PRIMERO:  

I. Que la UNED es una Institución de derecho público, dotada de personalidad 
jurídica y plena autonomía en el desarrollo de sus funciones (art. 1º de los 
Estatutos).  

II. Que entre dichas funciones, la UNED tiene la correspondiente a la preparación
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, así como el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre),
finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
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Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 
22 de septiembre).  

III. Que para el cumplimiento de dicha finalidad, así como para la de difundir el 
conocimiento, la ciencia y la cultura en la sociedad, así como la de completar la 
formación integral de los estudiantes, la docencia de la UNED comprende 
actividades culturales, congresos, jornadas, cursos de extensión universitaria y 
cursos de Verano (arts. 16º y 18º) que pueden ser objeto de certificación o 
diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios específicos 
con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 
245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio. 

 

SEGUNDO:  
Constituyen  los fines sociales que la Federación desarrolla los siguientes: 

1. Defender la dignidad de las personas con discapacidad intelectual y sus 
familiares, y los derechos que otorga la Constitución Española y las leyes a 
todos los españoles sin distinción, instando de los poderes públicos la 
remoción de cuantos obstáculos impidan o dificulten la plenitud de los mismos 
y la realización de una política coherente y efectiva de prevención, educación, 
tratamiento, rehabilitación, asistencia e integración de dichas personas. 

2. Orientar, regular, asistir, coordinar y controlar las atenciones y servicios que 
reciben las personas con discapacidad intelectual y sus familias, en especial, 
aquellas que prestan directa o indirectamente sus asociados, para lograr los 
niveles de calidad que postulan las organizaciones científicas internacionales. 

3. Fomentar la solidaridad entre todas las organizaciones y personas que 
defienden a las personas con discapacidad intelectual en el ámbito territorial de 
la Federación, y desarrollar e impulsar la ayuda mutua entre sus entidades 
asociadas. 

4. Programar, organizar y desarrollar, directa o indirectamente en colaboración 
con otras entidades y empresas, todo tipo de acciones y actividades 
formativas. 

5. Y además, los fines que contemplan los Estatutos de la Confederación FEAPS 
a la que pertenece. 

 

TERCERO: Que es deseo de la UNED y de FEAPS Catilla y León iniciar la 
colaboración para la organización de actividades culturales, congresos, jornadas, 
cursos de verano y de extensión universitaria, en la forma en la que se detalla en el 
presente convenio, por considerar que estas actividades pueden resultar de gran 
interés para la formación de profesionales, contribuyendo a la difusión de la Cultura y 
desarrollando su compromiso con la sociedad y sus organizaciones mediante la 
programación, diseño y organización de actividades culturales.  
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A partir de todo ello y dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el 
presente Convenio con base en las siguientes estipulaciones. 
 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto desarrollar un Programa conjunto de 
actividades culturales entre la UNED, a través de su Dpto. de Psicología evolutiva y de 
la educación, y la FEAPS Castilla y León, entre las que figurarán cursos de extensión 
universitaria, cursos de verano, congresos, jornadas y seminarios, orientadas a la 
prevención de la violencia a personas con discapacidad intelectual. Dichas actividades 
serán programadas de forma conjunta. 

 

SEGUNDA:  

La UNED y FEAPS Castilla y León diseñarán de forma conjunta el programa de 
actividades mencionadas, las cuales serán recogidas en una Memoria o Adenda. Entre 
dichas actividades podrán figurar: 

- Cursos de Verano 

- Jornadas 

- Seminarios 

- Congresos 

- Cursos de Extensión Universitaria 

- Sesiones aisladas en el propio Museo 

 

TERCERA (Obligaciones de las partes): 

Por parte de la UNED 

I. Las actividades deberán acogerse en su régimen académico y económico, así 
como en su formato, a lo dispuesto por las normativas vigentes establecidas 
por la UNED para la organización y celebración de actividades culturales, de 
extensión universitaria, cursos de verano, congresos y seminarios, en el 
momento de realizarse la propuesta de la actividad.  

II. Será competencia de la Universidad establecer el valor académico en créditos 
ECTS correspondiente a las actividades que se programen conjuntamente, así 
como establecer los mecanismos necesarios que justifiquen la concesión de 
los mismos en función de sus horas lectivas y su calidad. 
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III. Será competencia de la UNED gestionar y dirigir a través del Dpto. de 
Psicología Evolutiva y de la Educación, la actividad docente, colaborando con 
la FEAPS Castilla y León en la disposición de la infraestructura administrativa 
necesaria para el buen funcionamiento de las actividades (selección y 
matriculación de estudiantes, presentación de la documentación de los cursos 
ante el órgano universitario competente, confección de Actas, expedición de 
diplomas, etc.).  

IV. Promover la difusión de las actividades que se programen de forma conjunta 
entre sus docentes y estudiantes, así como entre el público en general. Todo 
ello desde el pleno cumplimiento de la normativa vigente dispuesta por la 
UNED para la actividad programada. 

V. Recoger en una Memoria o Adenda las actividades que se celebren de forma 
conjunta. 

 

Por parte de FEAPS Castilla y León 

I. Colaborar con la UNED, a través de su Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación, en la organización, gestión, tutorización y seguimiento, tanto en su 
lanzamiento como durante el proceso de ejecución y evaluación, de las 
actividades programadas conjuntamente.  

II. Colaborar en la organización material de los cursos mediante la cesión de los 
espacios, infraestructuras, medios técnicos y humanos, así como del material 
didáctico que garantice el buen funcionamiento de las actividades. 

IV. Mantener una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que se 
programen de forma conjunta y se desarrollen al amparo de este Convenio. 

 
CUARTA: (Imagen) 

Cuando las partes hagan referencia a este Convenio, se deberá señalar que se trata 
de un Programa conjunto. En cualquiera de los distintos soportes derivados de este 
Programa, el tamaño y disposición de las reproducciones del nombre y logotipo de la 
UNED y de FEAPS Castilla y León serán decididos entre ambas Instituciones y de 
mutuo acuerdo. 

 

QUINTA: (Vigencia) 

El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la firma del mismo y se 
prorrogará automáticamente por periodos iguales, salvo expresa denuncia de las 
partes con tres meses de antelación a su vencimiento o al de cada una de sus 
prórrogas. Asimismo el incumplimiento de alguna de las obligaciones de este 
Convenio podrá dar lugar a la resolución del mismo. En todo caso, los proyectos y 
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actividades iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo, se mantendrán 
hasta su finalización. 

 

SEXTA: Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal recabados de los alumnos que se matriculen a las enseñanzas que se 
diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los datos por parte de dichas 
entidades a sus respectivos ficheros se realizará única y exclusivamente con la 
finalidad derivada de la realización de los Cursos correspondientes. Los datos de 
carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan 
a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 

 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2 de la LO 15/1999, de protección de Datos de 
carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, perdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada 
por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, 
la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera 
incurrido. 
 
SÉPTIMA: 
El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso de que 
surja cualquier cuestión litigiosa, su interpretación y cumplimiento, será sometida a los 
Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. 
 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y 
a un solo efecto, en Madrid a 6 de Febrero de 2015. 
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Por la UNED                                             Por FEAPS  Castilla y León 

 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer                     Fdo: Juan Pérez Sánchez 
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PREÁMBULO 

 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior  (EEES),  la aprobación de  los 
nuevos Estatutos de  la UNED,  la  incorporación de  las Tecnologías de  la  Información y 
Comunicación (TIC) a la metodología de la enseñanza a distancia, así como los cambios 
legislativos (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica Universitaria) han supuesto 
profundas transformaciones educativas que se han reflejado en una nueva realidad en 
el funcionamiento de los Centros Asociados de la UNED.  

Estos  cambios  legislativos, educativos y  tecnológicos, acaecidos en  la última década, 
han  generado  la  necesidad  de  adaptar  los  Reglamentos  de  Régimen  Interior  de  los 
Centros Asociados a la actual realidad educativa.  

 

Los Estatutos de  la UNED  (R.D 1239/2011 de 8 de septiembre  ‐BOE nº 228 de 22 de 
septiembre) disponen, en su artículo 131, que la organización académica y los órganos 
de representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se establecerán 
en un reglamento de régimen interior, ajustado a las directrices fijadas por el Consejo 
de Gobierno, en el que necesariamente se regularán: el Claustro, el Consejo de centro, 
las funciones del Director y el Secretario, el régimen de vinculación del los profesores‐
tutores  con  el  ente  jurídico  titular  del  centro  asociado,  la  selección,  organización  y 
funciones del personal de administración y servicios, así como la forma de designación 
de los órganos unipersonales y de los miembros de los órganos colegiados.  

Los Estatutos de la UNED, en su artículo 131.2 establecen: "El reglamento de régimen 
interior del centro será elaborado por el máximo órgano de gobierno y representación 
del  Centro,  y  deberá  someterse  a  la  aprobación  del  Consejo  de  Gobierno  de  la 
Universidad"  Con  la  finalidad  de  cumplir  este mandato  estatutario  y  aportar  a  los 
Centros Asociados un Reglamento "ajustado a  las directrices fijadas por el Consejo de 
Gobierno..."  para  su  estudio  y  aprobación  por  parte  de  los  respectivos  órganos 
competentes,  se  articula  el  presente  Reglamento  Marco  de  Organización  y 
Funcionamiento de los Centros Asociados. 

Además de los aspectos contemplados en el artículo 131 de  los Estatutos de la UNED, 
el  presente  Reglamento  también  incluye  los  derechos  y  deberes  de  la  comunidad 
universitaria de los Centros Asociados.  

 

Los  Centros  Asociados  han  incorporado  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación y han adoptado planes de calidad que  les permiten  ser evaluados, no 
sólo por  la Comunidad Universitaria, sino  también por el entorno social en el que se 
inscriben.  Igualmente,  han  consolidado  una  colaboración  intercentros  que  ha  dado 
lugar a  la creación de  los Campus territoriales. Esta nueva forma de  interrelacionarse 
quedó regulada en  la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de 
Centros Asociados (Aprobada en Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2008. 
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Este  funcionamiento  en  red  ha  supuesto  que  la  clasificación  de  los  Centros  en  dos 
grupos, los incluidos en la Red Básica y los Centros no incluidos en la Red Básica, haya 
sido  superada  en  la  actualidad.  La dualidad Red básica‐Red no básica dio  lugar  a  la 
existencia  de  dos  modelos  de  Reglamento  de  Régimen  Interior  de  los  Centros 
Asociados que  fueron aprobados el cuatro de mayo de 2000 y, que desde entonces, 
han venido regulando el funcionamiento interno de los Centros Asociados. Este trabajo 
cada  vez más  colaborativo  y  en  red  de  los  Centros  Asociados  demanda  un marco 
normativo y organizativo que debe tender a ser lo más homogéneo posible y, a la par,  
compatible con las peculiaridades de cada Centro Asociado.  

Las anteriores  razones  justifican  la necesidad de dotar a  los Centros Asociados de  la 
UNED  de  un  Reglamento Marco  de  Régimen  Interior  que  permita  una  organización 
homogénea y compatible entre los distintos Centros Asociados para asegurar un nivel 
de  calidad  similar  de  servicios  educativos  y  culturales  para  nuestros  estudiantes, 
independientemente de la titulación y estudios que cursen y del lugar donde estudien.  

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 

 5

TÍTULO PRELIMINAR 

DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA 

 

Artículo 1. 

1. El Centro Asociado de la UNED de Bergara (en adelante el Centro), es un organismo 
con  personalidad  jurídica  propia  y  de  naturaleza  pública,  creado  al  amparo  del 
convenio  entre  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)  y  la 
Fundación UNED Bergara firmado  el día 1 de junio de 1976. 

2.  El  Centro  Asociado  creado  por  este  convenio  tiene  como  máximo  Órgano  de 
Gobierno  y  Representación  al  Patronato,  Junta  Rectora  u  órgano  de  gobierno 
colegiado  equivalente.  Su  funcionamiento  queda  sujeto  a  la  normativa  universitaria 
general y a la de la UNED en particular, así como  a la normativa de la Administración 
General que le sea aplicable, a sus Estatutos y al presente reglamento. 

3.  El  Centro  Asociado  es  una  unidad  de  la  estructura  académica  de  la  UNED  que 
desarrolla  territorialmente  y  en  red  las  actividades  educativas,  culturales  y  de 
investigación de la Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno. 

4.  La misión principal del Consorcio o  Fundación es el  sostenimiento económico del 
Centro Asociado de  la UNED. El Centro Asociado de  la UNED de Bergara es el órgano 
responsable del desarrollo de  las  funciones universitarias dispuestas en el artículo 2 
del presente Reglamento, así como de  la gestión y  la administración de sus  recursos 
económicos y humanos. 

 

Artículo 2. 

El  Centro  Asociado  debe  desarrollar  y  asegurar  las  funciones  encomendadas  en  los 
Estatutos  de  la  UNED,  especialmente  las  docentes  e  investigadoras,  de  desarrollo 
cultural  y  extensión  universitaria,  de  orientación  y  asistencia  a  los  estudiantes,  así 
como  la realización de  las pruebas presenciales y cualquiera otra que  le sea asignada 
de forma permanente u ocasional por la normativa de la UNED. 

 

 

Artículo 3. 

El  Centro  Asociado,  en  virtud  de  su  autonomía  jurídica,  podrá  establecer  con  otras 
Instituciones  públicas  o  privadas,  así  como  con  la UNED,  convenios  conducentes  al 
cumplimiento  de  las  funciones  dispuestas  en  el  artículo  2,  especialmente  las 
relacionadas con el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben. 

 

Artículo 4. 

La sede del Centro Asociado se ubica en  la plaza San Martin Agirre, nº 4 de Bergara 
(Gipuzkoa). 
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Artículo 5. 

El Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación de 
Aulas Universitarias de la UNED. Dichas Aulas quedarán integradas bajo las directrices 
académicas  del mismo.  Sus  funciones,  condiciones  y  procedimiento  de  creación  se 
regulan en el Titulo III, capítulo II del presente Reglamento. 

 

Artículo 6. 

Según lo estipulado en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado 
de Centros Asociados y  con  la  finalidad de  cumplir  los objetivos expuestos en dicha 
normativa, el Centro Asociado de Bergara, junto con los Centros Asociados de Bizkaia, 
Barbastro, Calatayud, Cantabria,  La Rioja, Pamplona, Teruel, Tudela y Vitoria‐Gasteiz 
forma parte del Campus Norte. La adscripción del Centro a otro Campus, previa baja 
en el actual, será competencia exclusiva del  Rectorado de la UNED. 

 

TÍTULO I 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 

Artículo 7. 

Los órganos de gobierno del Centro Asociado son el Patronato, Junta Rectora u órgano 
de  gobierno  colegiado  equivalente,  el  Presidente/a  y  el  Vicepresidente/a.  Sus 
funciones y regulación son las establecidas en los Estatutos del Centro Asociado. 

 

Artículo 8. 

El  Centro  Asociado  contará  con  un/una  director/a,  un/una  secretario/a  y 
coordinadores/as.  

El  Patronato,  Junta  Rectora  u  órgano  de  gobierno  colegiado  equivalente  puede 
completar el organigrama con los cargos que sean necesarios en su caso.  

El/la secretario/a del Centro estará obligado a  informar al Vicerrectorado de Centros 
Asociados de  la Relación de Puestos de Dirección del Centro, así  como de  cualquier 
cambio que se produzca en dicha relación. 

 

Artículo 9. 

Además de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales, el Centro contará con 
el Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro y 
el Consejo de Centro, como órgano de asesoramiento de la Dirección y supervisión del 
funcionamiento del Centro. 
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Capítulo I 

Del claustro 

 

Artículo 10. 

El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en comisiones y bajo 
la presidencia del/ de  la directora/a, es el órgano de representación de  la comunidad 
universitaria del Centro responsable de conocer y debatir sobre la gestión del Centro y 
las líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida universitaria. 

 

Artículo 11. 

1. Estará integrado por: 

a) Miembros natos: 

‐ El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará. 

‐ El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto. 

‐ El/la representante de profesores/as‐tutores/as del Centro. 

‐ El/la representante de los coordinadores del Centro. 

‐ El/la delegado/a de estudiantes del Centro. 

‐ El/la representante de personal de administración y servicios del Centro. 

‐ El/la directora/a del Centro de Cursos Propios de UNED Bergara,  con  voz pero  sin 
voto. 

b) Miembros electos: 

‐ Quince representantes del profesorado‐tutor. 

‐ Diez representantes de los estudiantes 

‐ Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro. 

Los  Centros  Asociados  que  superen  los  3.000  estudiantes  matriculados  o  15 
trabajadores  del  personal  de  administración  y  servicios  podrán  incrementar  la 
representación  anterior  guardando  la  proporción  fijada  de  cinco  representantes  de 
estudiantes  por  cada  representante  del  PAS  y  un  50% más  de  representantes  del 
profesorado‐tutor respecto al número de representantes de los estudiantes. 

c) Miembros honorarios: 

Podrán asistir con voz y sin voto.  

2.  El  Claustro  elegirá  a  dos  vicepresidentes/as  que  asistirán  y  sustituirán  al/a  la 
director/a  del  Centro  en  el  ejercicio  de  la  presidencia  del  Claustro.  Los/las 
coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y 
que no sean claustrales electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias 
del Claustro. 
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3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de invitados 
y  concesión  de menciones  de miembro  honorífico  del  Claustro,  sin  perjuicio  de  las 
normas de recompensas que el Centro haya adoptado. 

 

Artículo 12. 

Si  alguno  de  los  miembros  del  Claustro  causara  baja  en  el  Centro  o  perdiera  la 
condición  de  claustral,  será  sustituido  por  el  siguiente  miembro  de  la  lista  del 
correspondiente sector. 

 

Artículo 13. 

1. El pleno del Claustro  se  convocará,  con  carácter ordinario,  al menos una  vez por 
curso académico.  

2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días 
naturales de antelación a  la  fecha de celebración. El orden del día  será  fijado por el 
Presidente. Antes de  las 72 horas de su celebración,  los claustrales podrán solicitar  la 
inclusión  de  un  punto  en  el  orden  del  día.  La  documentación  necesaria  para  el 
desarrollo  del  Claustro  deberá  estar  disponible,  al  menos,  48  horas  antes  de  su 
celebración. 

3.  El  Claustro  podrá  reunirse  con  carácter  extraordinario,  cuando  así  lo  estime 
conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales. 

 

Artículo 14. 

Para  la  celebración del pleno del Claustro y  la adopción de acuerdos,  se  requiere  la 
asistencia  de  la mitad más  uno  de  sus miembros.  Si  no  existe  cuórum,  el  Claustro 
podrá  reunirse,  pero  no  podrá  adoptar  acuerdos,  que  quedarán  pospuestos  para  la 
siguiente convocatoria, dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos. 

 

Artículo 15. 

Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición  la proporción de  los 
sectores  del  pleno  del  Claustro.  Estarán  presididas  por  el  Presidente  del  Claustro  o 
persona en quién delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a  lo establecido en el 
artículo 14 en  lo referente al cuórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de  la 
comisión el profesor/a‐tutor/a que  forme parte de  la misma  y  sea designado por el 
Presidente de la comisión. 

 

Artículo 16. 

1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter 
permanente o temporal.  
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2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones: 

‐ La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento Interno 
del  Claustro.  Esta  comisión  se  disolverá  en  el momento  que  el  pleno  del  Claustro 
apruebe dicho Reglamento. 

‐ La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los aspectos académicos 
del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente. 

 

Artículo 17. 

Las  comisiones  son  órganos  asesores  e  informadores  del  Claustro  y  sus  acuerdos 
deben  ser  aprobados  por  el  pleno,  excepto  en  aquellos  casos  que  éste  haga  una 
delegación  expresa.  En  su  funcionamiento  interno,  los  acuerdos  se  adoptarán  por 
mayoría y su presidente tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 

 

Artículo 18. 

Las funciones del Claustro son: 

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el presente Reglamento 
y con la normativa general de la UNED. 

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro. 

c) Acordar la creación de comisiones. 

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro. 

e)  Proponer modificaciones  al  presente  Reglamento  para  su  posible  aprobación  en 
Patronato,  Junta  Rectora  u  órgano  de  gobierno  colegiado  equivalente  y  Consejo  de 
Gobierno de la UNED. 

f)  Proponer  recomendaciones  y  declaraciones  institucionales,  así  como  debatir  los 
informes que le sean presentados por el Director. 

g)  Ser  informado  y  oído  en  lo  referente  al  proyecto  de  presupuestos  y  liquidación 
presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados. 

h) Proponer  los miembros honorarios que pudieran  formar parte de  su Claustro, así 
como ser oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa. 

 

Artículo 19. 

La  normativa  electoral  para  la  constitución  del  Claustro  será  la  aprobada  por  el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro y el 
Consejo de Gobierno de  la UNED y se añadirá a este Reglamento como anexo y será 
aplicable a todos los Centros Asociados. 
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Capítulo II 

Del Consejo de Centro  

 

Artículo 20. 

El  Consejo  de  Centro,  presidido  y  convocado  por  el/la  director/a,  es  el  órgano 
colegiado de asesoramiento de  la dirección y de  supervisión del  funcionamiento del 
Centro Asociado. Está integrado por: 

a) El/la director/a del Centro Asociado. 

b) El/la representante de profesores/as‐tutores/as del Centro Asociado. 

c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado. 

d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado. 

e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto. 

f) El/la representante de los coordinadores del Centro Asociado, con voz y voto. 

g) El director del Centro de Cursos Propios de UNED Bergara, que asistirá con voz y sin 
voto. 

h) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro, con 
voz y sin voto. 

En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de 
Centro. 

 

Artículo 21. 

Las funciones del Consejo de Centro son: 

a) Establecer su régimen interno de funcionamiento. 

b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande. 

c)  Estudiar  y  proponer  los  criterios  que  se  consideren  necesarios  para  el  buen 
funcionamiento del Centro. 

d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED. 

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro. 

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y Culturales 
del Centro. 

g)  Ser  oído  respecto  de  los  proyectos  de  presupuesto  y  liquidación  presupuestaria, 
antes de su aprobación por parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa. 

i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato del 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 

 11

 

Artículo 22. 

1.  El  Consejo  de  Centro  se  reunirá,  con  carácter  ordinario,  una  vez  por  semestre 
académico,  previa  convocatoria  de  su  Presidente  que  fijará  el  orden  del  día  y  lo 
convocará  con un plazo mínimo de 72 horas. Cualquier miembro del Consejo podrá 
solicitar, a  través del Presidente,  la  inclusión de uno o varios puntos en el orden del 
día, con un plazo anterior a las 24 horas de su celebración. 

2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo considere 
conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite una tercera parte de sus miembros. 

3.  El  Consejo  de  Centro  se  celebrará  si  hay  cuórum  en  primera  convocatoria  o,  en 
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes. 

 

Capítulo III  

De la Dirección del Centro 

 

Artículo 23. 

1. La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de un/una director/a. De acuerdo 
con  los  Estatutos de  la UNED,  será nombrado/a por el Rector/a de  la UNED, por el 
sistema de libre designación entre los/las candidatos/as que se hubiesen presentado a 
la  convocatoria  pública  realizada  por  la  UNED,  oído  el  Patronato,  Junta  Rectora  u 
órgano  de  gobierno  colegiado  equivalente  del  Centro  Asociado.  El  Consejo  de 
Gobierno  será  informado en  la primera  sesión ordinaria  sobre el nombramiento del 
nuevo  director/a.  Para  ejercer  la  dirección  de  un  Centro  Asociado  de  la  UNED  se 
deberá  contar,  preferentemente,  con  el  título  de  doctor.  Su  nombramiento  será 
efectivo a partir de la firma de la resolución rectoral y se efectuará por un periodo de 
cuatro años y podrá ser renovado. 

2.  Excepcionalmente  y  de  acuerdo  con  el  Patronato,  Junta  Rectora  u  órgano  de 
gobierno colegiado equivalente, el/la Rector/a podrá nombrar, por un máximo de dos 
años,  un/una  director/a  en  funciones.  Finalizado  este  periodo,  el  Patronato,  Junta 
Rectora  u  órgano  de  gobierno  colegiado  equivalente,  decidirá  si  eleva  el 
nombramiento a definitivo o  se realiza la correspondiente  convocatoria pública. 

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su caso, el/la 
subdirector/a en  los casos previstos en el presente  reglamento. En este supuesto, el 
sustituto/a  será  nombrado  por  el  Rector/a  como  director/a  en  funciones  hasta  la 
provisión reglamentaria de la plaza de dirección, según lo dispuesto en el punto uno y 
dos del presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución. 
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Artículo 24. 

El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá:  

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d)  Al  cumplir  setenta  años  excepto  que  por  Resolución  Rectoral  se  prorrogue  su 
actividad hasta  finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo al 
cumplir los setenta años de edad. 

 

Artículo 25. 

1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se regirá por lo dispuesto 
para  el  personal  directivo  o  eventual  en  la  legislación  sobre  empleo  público.  Su 
remuneración  e  indemnizaciones  por  razones  de  servicio  serán  fijadas  por  el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán a 
los presupuestos del Centro Asociado. 

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, tendrá la 
consideración de cargo académico asimilado a Vicerrector, manteniéndose en activo 
en su puesto docente y sujeto a la reducción o exención de docencia que la normativa 
de  la UNED contemple para  los cargos académicos. En estos casos,  los presupuestos 
del  Centro  Asociado  solo  cubrirán  el  complemento  específico  del  cargo  académico, 
además de la compensación de los gastos y desplazamientos que procedan. 

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la función 
docente y tutorial.  

 

Artículo 26. 

Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado: 

a) Ejercer  la  representación  legal e  institucional del Centro Asociado  y  las  funciones 
protocolarias, de representación y delegación que la normativa de la UNED y el Centro 
le encomienden. Especialmente,  las delegaciones en  firmas de convenios y ejecución 
económica, que  le hayan  sido encomendadas  transitoria o permanentemente por  la 
Junta Rectora, Patronato u órgano de gobierno equivalente. 

b) Velar por el cumplimiento de  los Estatutos de  la UNED, del Centro Asociado y del 
presente  Reglamento,  poniendo  en  conocimiento,  a  la  mayor  brevedad  posible, 
cualquier vulneración de éstos al Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado y al Rectorado de la UNED. 

c)  Adoptar  las  medidas  oportunas  y  necesarias  para  el  normal  funcionamiento 
académico, administrativo y económico del Centro,  informando, a  la mayor brevedad 
posible, al Patronato,  Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del 
Centro Asociado. 
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d)  Dirigir,  coordinar  y  supervisar  la  actividad  del  Centro  y  garantizar  el  buen 
funcionamiento  de  los  órganos  de  gobierno  y  representación  del  Centro,  tanto 
colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se celebren en 
el Centro.  

e) Ejecutar y desarrollar  las  líneas estratégicas encomendadas por el Patronato, Junta 
Rectora  u  órgano  de  gobierno  colegiado  equivalente  y  la  UNED  y  cumplir  y  hacer 
cumplir sus acuerdos y resoluciones. Igualmente, proponer al órgano de gobierno del 
Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas medidas e iniciativas crea oportunas para la 
mejora  de  las  prestaciones  académicas,  administrativas  y  económicas  del  Centro 
Asociado.  

f)  Promover  la  colaboración  del  Centro  con  las  Facultades,  Escuelas  e  Institutos 
Universitarios  de  la  UNED  con  el  fin  de  fomentar  la  realización  de  actividades 
académicas e investigadoras. 

g) Presentar  los proyectos de presupuestos de  ingresos  y  gastos  anuales del Centro 
Asociado,  así  como  la  liquidación  anual  del  presupuesto,  según  las  normativas 
contables de la UNED o de cualquiera de las Instituciones que integran el Consorcio, al 
Patronato,  Junta  Rectora  u  órgano  de  gobierno  colegiado  equivalente,  previa 
información al Consejo de Centro y al Claustro.  

h)  Designar  y  nombrar  al/  a  la  secretario/a  del  Centro,  subdirector/a,  y  a  los/las 
coordinadores/as  del  Centro  Asociado  y  a  los/las  Coordinadores  de  las  Aulas 
Universitarias  pertenecientes  al  Centro,  sin  perjuicio  de  informar  de  dichos 
nombramientos  al  Patronato,  Junta  Rectora  u  órgano  de  gobierno  colegiado 
equivalente, Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y Consejo de Centro. 

i)  Supervisar  el  cumplimiento  de  las  actividades  docentes  del  profesorado‐tutor,  así 
como el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de sus 
funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia. 

j) Proponer al profesorado‐tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor 
sustituto,  para  cubrir  las  necesidades  tutoriales  en  los  casos  contemplados  por  la 
normativa de la UNED y el presente Reglamento. 
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Capítulo IV 

De la Secretaría 

 

Artículo 27. 

La Secretaría del Centro  será ejercida por un/una  secretario/a nombrado/a por el/la 
director/a que  informará de su nombramiento a  la  Junta Rectora y al Vicerrectorado 
de Centros Asociados de la UNED. Deberá contar con el título de Graduado, Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a‐tutor/a. El Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente fijará las condiciones económicas 
y de relación contractual con el Centro Asociado. 

 

Artículo 28. 

Su cese se producirá por los siguientes motivos: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio 

e) Al cumplir setenta años de edad. 

 

Artículo 29. 

Las funciones del/de la Secretario/a son: 

a) Dirigir  la Secretaría del Centro, bajo  la dependencia del director/a, y dar fe pública 
de los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y actos 
que precisen su condición de fedatario/a. 

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello del 
Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro. 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno 
y  representación,  unipersonales  o  colegiados,  especialmente  en  lo  referente  a  su 
publicidad y difusión. 

d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue. 

e) Sustituir al/a  la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. 
La  sustitución  finalizará  con  la  desaparición  de  la  causa  que  la  generó  o  por  el 
nombramiento de un nuevo director/a. 

f) Desempeñar  las  funciones  correspondientes  al/a  la  director/a  del  Centro  bajo  su 
supervisión  y  delegación,  dispuestas  en  el  artículo  26  del  presente  Reglamento,  así 
como las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, Junta Rectora 
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u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo  la supervisión y dependencia de  la 
Dirección. 

g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan sido 
delegados a otro órgano de gobierno. 

h)  Elaborar  la memoria  anual  de  actividades  del  Centro  para  su  presentación  en  el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, Vicerrectorado 
de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado. 

 

 

Capítulo VI 

De las coordinaciones 

 

Artículo 30. 

1. Las y los coordinadores de Departamento y la dirección del Centro de Cursos Propios 
de UNED Bergara, forman parte del Consejo del Centro Asociado. Bajo la dependencia 
y  supervisión  del/de  la  directora/a  desarrollan  las  funciones  encomendadas  en  el 
presente reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección del Centro. 

2. El número de  coordinaciones, a propuesta del/de  la director/a,  será  fijado por el 
Patronato,  Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente en su Relación 
de Puestos de Dirección del Centro.  

3.  El  Director  del  Campus  propondrá,  de  entre  los  Coordinadores  de  los  Centros 
Asociados, coordinadores de Campus, según lo dispuesto en la Organización Funcional 
en  Red  del  Vicerrectorado  de  Centros  Asociados,  para  coordinar  la  acción 
correspondiente  a  sus  competencias  en  el  Campus  Norte.  En  este  supuesto,  el 
complemento económico será el fijado en la citada norma. 

4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o varias 
coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas dependientes 
del Centro Asociado. 

 

Artículo 31. 

1.  Los/las  coordinadores/as  de  Departamento  y  la  dirección  del  Centro  de  Cursos 
Propios de UNED Bergara, serán nombrados por el/la directora/a, quien lo comunicará 
a  la  Junta  Rectora  y  al  vicerrectorado  de  Centros  Asociados.  Serán  nombrados, 
preferentemente,  entre  los  profesores‐tutores  del  Centro  Asociado  y  su  cese  se 
producirá: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 
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d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio 

e) Al cumplir setenta años de edad. 

2.  Los/las  coordinadores/as  recibirán,  a  cargo  de  los  presupuestos  del  Centro,  el 
complemento económico que fije el Patronato, la Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente.  

3.  En  el  caso  de  que  los/las  coordinadores/as  sean  nombrados  coordinadores  de 
Campus  las  funciones  a  desarrollar  serán,  además  de  las  propias  del  Centro,  las 
encomendadas  por  el/la  director/a  de  Campus  y  las  establecidas  en  la  normativa 
vigente,  especialmente,  las  dispuestas  en  la  Organización  Funcional  en  Red  del 
Vicerrectorado de Centros Asociados. 

4.  Las  funciones  dispuestas  en  este  reglamento  en  cada  una  de  las  coordinaciones 
pueden ser integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros órganos 
unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse  las funciones descritas en 
los siguientes artículos. 

5. Las y los coordinadores de Departamento y la dirección del Centro de Cursos Propios 
de UNED Bergara, formarán parte de  la Relación de Puestos de Dirección del Centro. 
Los  Centros  Asociados  contarán,  al  menos,  con  una  coordinación  académica,  una 
coordinación  tecnológica  y  una  coordinación  de  extensión  académica  y  actividades 
culturales, conforme a lo establecido por la normativa de la Universidad. 

 

Artículo 32. 

A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete: 

a)  Elaborar  la  propuesta  del  Plan  Académico  Docente,  bajo  supervisión  del/de  la 
director/a,  para  su  información  y  aprobación  en  los  órganos  colegiados  que 
correspondan. 

b)  Aplicar  en  el  Plan  Académico Docente  las  directrices  académicas  dictadas  por  la 
UNED, así como facilitar todo tipo de información académica requerida por la UNED, el 
Centro y el Campus. 

c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de 
retirada de venia docendi. 

d)  Establecer  la  coordinación  académica  con  los  órganos  funcionales  del  Campus. 
Asistir  a  las  reuniones,  telemáticas  o  presenciales,  que  sean  convocadas  por  el 
Campus. 

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el /la director/a. 

 

Artículo 33. 

A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete: 

a)  Mantener,  planificar  y  coordinar  los  recursos  tecnológicos  y  de  los  sistemas 
informáticos  del  Centro  para  permitir  el  desarrollo  de  su  actividad  docente, 
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administrativa  y  de  gestión.  Las  funciones  de  mantenimiento  pueden  ser 
externalizadas bajo su supervisión. 

b) Gestionar  la web  del  Centro  o  supervisar  su  gestión  si  ésta  es  externalizada.  La 
gestión debe destacar, especialmente, en  la actualización de  los datos,  coordinación 
con la web de la UNED y la de los Centros Asociados del Campus, así como ajustarse a 
los contenidos mínimos que disponga la UNED, aspectos de accesibilidad e información 
a los estudiantes. 

c)  Aplicar  y  adaptar,  al  Centro,  toda  la  normativa  y  ordenación  tecnológica  que 
disponga  la UNED  y  colaborar en  la  realización del  inventario de bienes del Centro, 
especialmente, en lo referente a los bienes tecnológicos. 

d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios del 
Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento sobre 
acciones formativas. 

e) Administrar las cuentas de correo del Centro si perjuicio de su coadministración con 
otros órganos o personas del Centro,  según  instrucción de  la dirección del Centro y 
siempre respetando  los preceptos de  la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD). 

f)  Apoyar  a  los  tribunales  de  pruebas  presenciales  en  la  asistencia  informática, 
especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de retorno. 

g)  Establecer  la  coordinación  tecnológica  con  los  órganos  funcionales  del  Campus. 
Asistir  a  las  reuniones,  telemáticas  o  presenciales,  que  sean  convocadas  por  el 
Campus. 

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar el/la director/a. 

 

Artículo 34. 

A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, desempeñada por 
el Centro de Cursos Propios de UNED Bergara, entre otras funciones, le compete: 

a) Asistir al/a  la director/a en  la realización del programa de actividades de extensión 
universitaria  y  cultural  del  Centro  Asociado  y  de  las  Aulas  Universitarias,  así  como 
ejecutar y desarrollar dicho programa. 

b)  Canalizar,  coordinar  y  gestionar,  de  forma  sistemática  y  ordenada,  la  demanda 
existente (y potencial) de formación permanente y a  lo  largo de  la vida, completando 
así la consustancial oferta de enseñanzas regladas. 

c) Promover  actividades  complementarias que ejemplifiquen  y  faciliten  la  aplicación 
práctica y contextualizada del conocimiento. 
 
d) Estimular y fomentar la actividad de UNED Bergara, satisfaciendo simultáneamente 
las necesidades de todas las personas, colectivos e instituciones que se relacionen con 
el Centro.  
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e) Contribuir a  la  vertebración  y  cohesión de  la oferta del Centro  y de  su actividad, 
haciéndolas más abiertas y eficientes. 

f) Diseñar cursos de extensión universitaria y actividades culturales para su aprobación 
por parte de los órganos competentes del Centro. 

g) Proponer  y  coordinar,  si es el  caso,  los Cursos de Verano en  colaboración  con el 
Rectorado  de  la  UNED,  así  como  el  programa  de  la  UNED  Senior  y  del  CUID,  sin 
perjuicio de que ambos programas puedan contar con directores/as propios. 

h) Garantizar y velar, en su caso, en coordinación con el Rectorado, por  la calidad de 
los cursos y actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa 
aplicable a las actividades de extensión universitaria y cursos de verano. 

i) Colaborar en  la organización de  los actos académicos, especialmente, en  lo relativo 
al protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED. 

j)  Establecer  la  coordinación  cultural  y  de  extensión  universitaria  con  los  órganos 
funcionales del Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que sean 
convocadas por el Campus. 

k)  Cualquier  otra  de  carácter  cultural,  de  difusión,  comunicación  o  extensión 
universitaria que le pueda encomendar el/la director/a. 

 

Artículo 35. 

1. El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del Centro, 
podrá  contar  con  la  Coordinación  de  Orientación,  Información  y  Empleo  (COIE)  y 
Atención al Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras, son: 

a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE de la 
UNED y el Vicerrectorado competente. 

b) Asumir  la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de  los 
estudiantes del Centro Asociado. 

c) Gestionar  y  redactar  los  convenios  de  cooperación  educativa  y  de  realización  de 
prácticas con empresas e Instituciones. 

d) Supervisar y coordinar  los practicum de  las distintas enseñanzas conducentes a  la 
obtención de un título oficial. 

e) Apoyar    la  inserción  laboral de  los estudiantes  con  la  adopción de  las medidas  y 
convenios pertinentes. 

 f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado. 

g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo. 

h)  Promocionar  y  apoyar  las  actividades  deportivas  que  se  pudiesen  realizar  en 
colaboración  con  otros  Centros  Asociados  de  la  UNED  u  otras  Universidades  e 
Instituciones. 
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i) Establecer  la coordinación del COIE y  las actividades de atención al estudiante con 
los órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con el/la 
director/a de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a‐secretario/a del COIE y 
atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, 
que sean convocadas por el Campus para la consecución de estos fines. 

j)  Cualquier  otra  de  este  ámbito  competencial  que  le  pueda  encomendar  el/la 
Director/a. 

 

2. Las  funciones dispuestas en  los puntos anteriores, excepto  la del punto a), podrán 
ser  ejercidas  por  esta  coordinación  o  por  otro  órgano  unipersonal  acordado  en  la 
Relación de Puestos de Dirección del Centro. 

 

 

Artículo 36. 

1. La función de  la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es  la aplicación de  las 
funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo  la 
supervisión de los coordinadores del Centro su Director/a.  

2. Las funciones económicas de  las Aulas universitarias serán asumidas por el órgano 
de dirección encargado de la gestión económica, sin perjuicio del apoyo administrativo 
y de gestión que se pueda realizar desde el aula o por parte del/de la coordinador/a. 

 

 

TÍTULO II 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO 

 

Capítulo I 

Del profesorado‐tutor 

 

Artículo 37. 

Los profesores/as‐tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática 
en el Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función tutorial 
a  otros  Centros  Asociados  de  la  UNED,  tanto  nacionales  como  en  el  exterior.  De 
acuerdo  con  los  Estatutos  de  la  UNED  y  sin  perjuicio  de  otras  funciones  que  le 
encomiende la normativa de la UNED, tienen como principales funciones: 

a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar  las cuestiones relativas al 
contenido  de  las  materias  cuya  tutoría  desempeña,  siguiendo  las  directrices 
académicas del Departamento correspondiente. 
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b)  Informar al profesor/a o equipo docente responsable de  la asignatura del nivel de 
preparación  de  los  estudiantes,  especialmente,  a  través  de  la  corrección  de  la 
evaluación continua. 

c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, las 
prácticas de las asignaturas que lo requieran. 

 

Artículo 38. 

1. La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través de 
un concurso público de méritos, atendiendo a  los principios de publicidad,  igualdad, 
mérito  y  capacidad,  entre  personas  que  estén  en  posesión  del  título  de Graduado, 
Licenciado,  Ingeniero,  o  equivalente  y,  en  su  caso, Diplomado,  Ingeniero  Técnico  o 
equivalente, y que debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar. 

2. La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido por la Universidad y 
la  selección  de  candidatos  será  realizada  por  la  correspondiente  comisión,  según  la 
normativa aplicable. 

3.  Los/las profesores/as‐tutores/as  seleccionados/as  realizarán el oportuno  curso de 
formación  impartido  por  la  UNED.  La  superación  de  este  curso  les  permitirá  ser 
nombrados por el Rector/a y recibir la concesión de la venia docendi. La concesión de 
la venia docendi da derecho a participar en los procesos electorales del Centro y de la 
UNED, a presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, tras el oportuno 
nombramiento, un cargo de dirección y a  las ayudas y  reducciones de matrícula que 
establezca la UNED. 

 

Artículo 39. 

1. La vinculación del profesor/a‐tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en 
la normativa y Reales Decretos vigentes. 

2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a‐tutor/a entre el 1 de 
septiembre y el 30 de  junio o,  si  fuese el caso, por periodos ajustados al calendario 
académico: del 1 de septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. Esta 
colaboración podrá  repetirse en  cursos  académicos  sucesivos,  siempre  y  cuando  las 
necesidades docentes  lo requieran y esté contemplado en el plan docente del Centro 
Asociado, aprobado por el Patronato,  Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente. 

 

Artículo 40. 

1. El Centro Asociado, con  la  finalidad de  facilitar el servicio tutorial y por un tiempo 
máximo  de  dos  cursos  académicos  –de  tres  en  el  caso  de  asignaturas  de  nueva 
implantación– podrá contar con la colaboración de profesorado‐tutor sustituto aunque 
no haya participado o ganado el  concurso de  selección  y no esté en posesión de  la 
venia docendi, en los casos de: 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 

 21

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor. 

b) Asignaturas de nueva creación. 

c) Sustitución de profesores/as‐tutores/as. En este caso el periodo puede prolongarse 
mientras se prolongue la  sustitución. 

d) Periodo de tramitación del concurso de selección. 

2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, especialmente las de 
nueva  creación,  deberán  ser  ofrecidas  con  anterioridad  a  los/las  profesores/as‐
tutores/as con venia docendi válida para la impartición de dicha asignatura. En caso de 
concurrencia  de  más  de  un/una  profesor/a‐tutor/a,  tendrá  preferencia  el/la 
profesor/a‐tutor/a  cuyo  currículo  y  especialidad  académica  se  ajuste  más  a  los 
contenidos de la asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la mayor antigüedad. Si 
la  impartición de  la asignatura es cubierta por este procedimiento,  la asignatura que 
pasará  a  ser  impartida  por  un/una  profesor/a‐tutor/a  sustituto/a,  será  la  vacante 
dejada por el/la profesor/a‐tutor/a que se hizo cargo de la primera asignatura vacante; 
sin  perjuicio  de  que  se  pueda  repetir  el  procedimiento  anterior  hasta  ajustar  las 
necesidades  docentes  y  el  derecho  de  elección  de  asignatura  del  profesorado‐tutor 
que su venia docendi le permita. 

3. Las asignaturas que deban ser  impartidas por profesorado‐tutor sustituto; también 
pueden cubrirse por profesorado‐tutor que tenga vinculación con el Centro siempre y 
cuando no superen el límite temporal que su situación de incompatibilidad les permita 
o no superen el número de asignaturas y estudiantes que fije la UNED. 

4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en  la página web del Centro y en su 
tablón  de  anuncios,  seleccionará  de  entre  los  aspirantes  al  profesor‐tutor  o  a  la 
profesora‐tutora que considere conveniente en  función de  los criterios de  titulación, 
expediente y entrevista personal. La dirección deberá informar al Consejo de Centro y 
al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del número de 
profesores/as‐tutores/as sustitutos/as, asignaturas y motivo de  la sustitución, el cual 
no superará el 10% del número de tutores del Centro Asociado.  

5.  El/la  secretario/a  del  Centro  deberá  comunicar  el  nombre  del/de  la  profesor/a‐
tutor/a y asignaturas tutorizadas a  la unidad administrativa responsable de  la gestión 
de  profesorado  tutor  de  la  UNED,  así  como  dar  de  alta  en  las  bases  de  datos 
correspondientes. 

6.  Los/las  candidatos/as  de  las  convocatorias  referidas  en  el    artículo  38  y  que  no 
fueron  seleccionados  en  el  proceso  de  concurso  público,  podrán  integrar,  si  así  lo 
considera el Centro, una lista de profesorado tutor sustituto disponible para cubrir las 
necesidades  dispuestas  anteriormente.  Este  grupo  de  profesorado‐tutor  se  puede 
añadir al expresado en el punto 4 del presente artículo. En todo caso, el/la profesor/a‐
tutor/a deberá estar en posesión de  la  titulación requerida para el desempeño de  la 
tutoría. 

7.  El  profesorado‐tutor  sustituto  participa  de  todos  los  derechos  y  obligaciones  del 
profesorado‐tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro carece 
del derecho de poder  representar  y  elegir  representantes,  así  como otros derechos 
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reservados  al  profesorado‐tutor  que  cuenta  con  venia  docendi  y  dispuestos  en  el 
artículo  38.3  del  presente  Reglamento,  así  como  otra  normativa  que  la  UNED 
contemple. 

8.  El profesorado‐tutor  sustituto participará  y  realizará  los  cursos de  formación que 
proponga  la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso de 
formación de venia docendi en  caso de que el/la profesor/a‐tutor/a  lo  realizara  tras 
ganar el oportuno concurso. 

 

Artículo 41. 

1. La vinculación del profesor‐tutor o de la profesora‐tutora con el Centro Asociado se 
extinguirá: 

a) Al  finalizar el periodo de  vinculación,  sin perjuicio de  reanudarlo nuevamente en 
función del Plan Académico Docente del Centro. 

b)  Cuando,  por motivos  no  justificados  ni  avisados  a  la  dirección  del  Centro,  el/la 
profesor/a‐tutor/a,  no  imparta  la  cuarta  parte  de  las  tutorías  de  un  semestre 
académico. 

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi. 

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a‐tutor/a. 

e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40. 

f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49. 

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes. 

h) Al  finalizar  el  curso  en  el  que  cumpla  los  setenta  años  de  edad,  excepto  si  el/la 
interesado/a  solicita  una  prórroga  de  un  año  académico  y  ésta  es  aprobada  por  la 
Dirección del Centro.  

 

2.  La  decisión  de  la  extinción  de  la  vinculación  corresponderá  al  Director,  oído  el 
Consejo  de  Centro  y  deberá  estar motivada  y  ajustada  a  las  anteriores  causas.  El 
Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar la 
causa de extinción. Su resolución deberá ser comunicada al Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente para su ratificación, si procede. 

 

Artículo 42. 

El  profesorado‐tutor  recibirá  a  cargo  de  los  presupuestos  del  Centro  Asociado  una 
compensación económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago será 
fijada por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

Artículo 43. 

Son derechos del profesorado‐tutor: 
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a) Representar y ser representado en  los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio 
de que este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED dispuestos 
en sus Estatutos. 

b)  Disponer  de  las  instalaciones  y medios  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus 
funciones docentes. 

c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED. 

d) Recibir  la percepción económica por el desarrollo de  su  función  tutorial  y, en  su 
caso, a las indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación. 

e) Disfrutar de  la  reducción de  tasas  y precios públicos  en  los  titulaciones oficiales, 
títulos propios o cualquier otra actividad  formativa de  la UNED que se determinarán 
reglamentariamente. 

f)  Recibir  formación  gratuita,  impartida  por  la  UNED  y  relacionada  con  la  función 
docente. 

g) Recibir  los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de  la 
concesión de la venia docendi. 

h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 

 

Artículo 44. 

Son deberes del profesorado‐tutor: 

a) Acatar  la  normativa  de  la UNED  y  las  normas  del  Reglamento  de Organización  y 
Funcionamiento del Centro Asociado. 

b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en cada 
momento. 

c)  Aprovechar  y  participar  en  la  formación  propuesta  por  la  UNED  con  el  fin  de 
desempeñar la función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en materia educativa 
de la Institución. 

d)  Cumplir  las  funciones  docentes  establecidas  en  la  normativa  de  la  UNED  y  del 
Centro Asociado,  con especial atención a  la puntualidad en  los horarios de atención 
presencial al estudiante. 

e)  Asumir  la  responsabilidad  que  comportan  los  cargos  para  los  cuales  hayan  sido 
elegidos. 

f)  Participar  en  los  procedimientos  establecidos  por  la  UNED  para  el  control  y  la 
evaluación de su actividad docente. 

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro Asociado 
pone a su disposición. 
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Artículo 45. 

El profesorado‐tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías que 
tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente control que 
establezca el Centro. 

El/la profesor/a‐tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro 
y notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro. 

 

Artículo 46. 

1.  El/la  profesor/a‐tutor/a  podrá  ausentarse  un  máximo  de  dos  semanas,  por  las 
causas que se expone en el punto dos del presente artículo. Estas ausencias podrán ser 
recuperadas  si  el  profesor‐tutor  lo  considera  conveniente  y,  en  cualquier  caso,  no 
implicará reducción de la percepción económica que reciba el/la profesor/a‐tutor/a.  

2. Cuando la ausencia se produzca por: 

a) Motivos  personales  (matrimonio,  fallecimiento  o  enfermedad  grave  de  parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, o causas similares). 

b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo de 
desplazamiento al lugar de la reunión. 

c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un título 
oficial o de oposiciones públicas. 

d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.  

 

Artículo 47. 

1.  Cuando  la  ausencia  se  produzca  por  causas  de  conciliación  familiar  (maternidad, 
adopción o acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si la 
causa es la paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las ausencias 
producidas  dentro  de  un  determinado  periodo  de  vinculación  no  se  extenderán  al 
siguiente periodo, en el supuesto de que se  renueve el nombramiento por parte del 
Centro. 

2. En  los casos de conciliación  familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro 
asegurará  un  profesor/a‐tutor/a  sustituto/a  y  se  mantendrá  la  compensación 
económica al/a la profesor/a‐tutor/a sustituido/a. 

 

Artículo 48. 

1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor‐tutor deberá justificar la ausencia a 
la Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de producirse 
la ausencia, o en el menor tiempo posible. 

2. La ausencia, que no haya sido debidamente  justificada, supone el compromiso de 
recuperar  la  tutoría por parte del profesor/a‐tutora. En  caso de que no  recupere  la 
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tutoría  se  le  descontará  de  su  retribución  mensual  la  parte  proporcional 
correspondiente  al  tiempo  de  ausencia.  Lo  anterior  se  aplicará  sin  perjuicio  de  lo 
contemplado  en  el  presente  Reglamento.  La  ausencia  motivada  por  incapacidad 
temporal  tendrá  una  compensación  económica  del  100%  durante  los  tres  primeros 
meses, y del 50% durante el cuarto mes. 

3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y para 
no  interrumpir  la  normalidad  académica,  el  Centro  asegurará  la  sustitución.  La 
reincorporación del/la profesor/a tutor/a  implica el cese de  la función docente del/la 
profesor/a tutor/a sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos. 

4.  El  profesorado  tutor,  independientemente  de  la  duración  de  su  enfermedad  o 
efectos del accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus 
respectivas asignaturas, durante el curso académico en el que  iniciara su período de 
incapacidad  temporal  y  el  curso  académico  siguiente.  El  Centro  extinguirá  la 
vinculación con el profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que 
finalice citado plazo anterior. 

 

Artículo 49. 

1. La  incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para 
todo trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. El/la 
profesor/a  tutor/a  deberá  informar  a  la  Dirección  del  Centro  de  cualquiera  de  las 
situaciones anteriores. 

En caso de no  informar y continuar ejerciendo su  función tutorial bajo cualquiera de 
las anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido constancia de  la situación, el/la 
profesor/a  tutor/a  deberá  reintegrar  lo  percibido  por  este  concepto  durante  dicho 
periodo y, automáticamente, se extinguirá la vinculación. 

2. En caso de que  la  incapacidad sea de carácter permanente  total para  la profesión 
habitual el/la profesor/a‐tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y 
cuando  presente  un  certificado médico  en  el  que  se  acredite  que  su  incapacidad 
permanente total para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función tutorial. 

 

Artículo 50. 

1. El/la profesor/a tutor/a puede solicitar, previa  justificación,  la ausencia durante un 
máximo de dos semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo cuatrimestre, 
por  motivo  de  asistencia  a  seminarios,  congresos  y  acontecimientos  similares 
relacionados con su actividad académica o profesional. 

2.  La  petición  de  ausencia  deberá  comunicarla  al/la Director/a  del  Centro Asociado 
durante  las dos primeras  semanas del  cuatrimestre en  el que  se  vaya  a producir  la 
ausencia. Si ésta se produjese en esas dos primeras semanas, el/la profesor/a tutor/a 
deberá comunicarla al/la Directora/a del Centro Asociado con una antelación mínima 
de tres semanas. 
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3. Con  la  finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente  la atención a 
los estudiantes, el/la profesor/a tutor/a deberá recuperar la tutoría en el horario más 
favorable para  los estudiantes y en conciliación con  la disposición de  infraestructura 
del Centro. La recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la ausencia 
o posteriormente a ésta, pero  siempre dentro del mismo  cuatrimestre en el que  se 
haya  producido.  La  no  recuperación  de  estas  tutorías  implica  una  reducción 
proporcional en su retribución mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el presente 
Reglamento. 

 

Artículo 51. 

1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del/la profesor/a tutor/a, 
la vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que  implique su extinción. 
Esta suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y  la ausencia de 
compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan  las causas que 
motivaron  la  suspensión  temporal,  el/la  profesor/a‐tutor/a  se  reincorporará  a  la 
función  tutorial en  la asignatura o asignaturas que  le permita  su  venia docendi y  se 
activará  la vinculación con el Centro. El  interesado/a deberá solicitar al/  la Director/a 
del  Centro  su  incorporación  dentro  del  mes  siguiente  al  finalizar  el  periodo  de 
suspensión o cuando  lo estime oportuno en caso de que no se haya agotado el plazo 
previsto. En cualquier caso, la incorporación a la tutoría se realizará en el cuatrimestre 
siguiente al que se produzca la petición. 

 

2. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, atendiendo 
a  causas  especiales  y  motivadas,  podrá  aumentar  los  plazos  previstos  para  la 
suspensión temporal dispuestos en el presente punto. 

El  profesorado‐tutor  puede  solicitar,  en  virtud  de  los  siguientes  supuestos,  la 
suspensión temporal de  la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro 
en los siguientes supuestos: 

a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier Administración 
Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer cargos electos en 
las  Cortes  Generales  o  Asambleas  Autonómicas.  Por  desempeñar  los  cargos 
académicos  de  Rector,  Vicerrector,  Decano,  Director  de  Centro  Asociado,  o  cargos 
asimilados. En estos casos  la suspensión temporal tendrá  la duración de  la ocupación 
del  cargo,  con  un máximo  de  ocho  años,  a  partir  de  esta  fecha,  la  vinculación  se 
considerará definitivamente extinguida. 

b)  El/la  profesor/a‐tutor/a  podrá  solicitar  la  suspensión  temporal  por  motivos  de 
cuidados de familiares por un máximo de tres años. 

c)  El  profesorado  tutor  víctima  de  violencia  de  género  o  delitos  violentos,  tendrá 
derecho  a  solicitar  la  suspensión  temporal.  La  duración  se  podrá  prorrogar  por  el 
tiempo establecido en la sentencia judicial. 
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d) El profesorado‐tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas académicas, 
realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o profesionales, 
por un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años. 

e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre y 
siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro. 

 

Capítulo II 

De los estudiantes 

Artículo 52. 

1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que se 
hayan matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención de un 
título oficial, en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el Centro 
Universitario  de  Idiomas  a  Distancia  y  en  cualquiera  de  los  cursos  de  Formación 
Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al formalizar su matrícula, 
al Centro. 

2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica.  

3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los cursos 
de verano no tendrán  la condición de estudiantes de  la UNED y sus derechos quedan 
limitados a la propia formación. 

 

Artículo 53. 

Son  derechos  de  los  estudiantes  del  Centro,  sin  perjuicio  de  los  que,  al  respecto, 
disponen los Estatutos de la UNED: 

a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática. 

b)  Representar,  ser  representado  y  participar  a  través  de  sus  delegados  y 
representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro Asociado 
adoptará  las medidas convenientes para  facilitar  la actividad de  la representación de 
estudiantes. 

c) Tener acceso y poder utilizar  los recursos y medios educativos del Centro Asociado 
para  completar  su proceso de estudio  y  aprendizaje en  las  asignaturas que  se haya 
matriculado. 

d) Disponer  de  libre  acceso  al  ejercicio  del  derecho  de  petición  a  las  autoridades  e 
Instituciones  que  forman  parte  del  Patronato,  Junta  Rectora  u  órgano  de  gobierno 
colegiado equivalente. 

e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 
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Artículo 54. 

Son  deberes  de  los  estudiantes  del  Centro,  sin  perjuicio  de  los  dispuestos  en  los 
Estatutos de la UNED: 

a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con el 
resto de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro. 

b)  Cumplir  con  la  normativa  y  con  las  instrucciones  del  Centro,  especialmente,  las 
referidas a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio. 

c)  Asistir  a  las  reuniones  de  los  órganos  de  representación  para  los  que  haya  sido 
elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la representación. 

d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro. 

 

Artículo 55. 

La  representación  de  los  estudiantes  se  regulará  por  las  normas  de  la  UNED  e 
instrucciones  del  Vicerrectorado  de  Estudiantes  y  Desarrollo  Profesional.  El  Centro 
garantizará, en  la medida de  la disponibilidad económica, una partida presupuestaria 
para  la  consecución de  los  fines de  la Delegación de estudiantes. En  cualquier  caso, 
pondrá a disposición de  los/las representantes de  los estudiantes espacios, dentro de 
las  instalaciones del Centro, que permitan el desarrollo de sus funciones. Igualmente, 
el  Centro  facilitará  los  medios  telemáticos  y  de  comunicación  necesarios  para  el 
ejercicio de las funciones de representación. 

 

 

Capítulo III 

Del personal de administración y servicios 

 

Artículo 56. 

El  personal  de  administración  y  servicios  (PAS)  forma  parte  de  la  comunidad 
universitaria  del  Centro.  Está  integrado  por  todas  las  personas  que, 
independientemente de la función y categoría profesional, trabajan en el Centro, bien 
mediante  relación  contractual, o bien,  sean  funcionarios o personal  laboral de otras 
Administraciones  o  de  la  propia  UNED  que  desarrollan  su  función  al  amparo  de 
comisiones de servicio, permutas laborales u otras figuras legales. 

 

Artículo 57. 

La  relación del PAS  con el Patronato,  Junta Rectora u órgano de gobierno  colegiado 
equivalente es  laboral y sujeta al convenio  laboral que  las partes hayan acordado, sin 
perjuicio de la situación administrativa en la que se encuentren las personas que sean 
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funcionarias o personal  laboral de otras Administraciones y que presten sus servicios 
en el Centro al amparo de lo que la normativa contemple. 

 

Artículo 58. 

1.  El  Centro  Asociado  deberá  contar  con  un  número  suficiente  de  personal  de 
administración y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, dentro 
del nivel de calidad que se establezca por  la UNED, dispuestos en  los Estatutos de  la 
UNED y en el artículo 2 del presente reglamento. 

 

2. El Centro deberá elaborar una relación de puestos de  trabajo  (RPT) que recoja  las 
funciones y puestos de trabajo necesarios para el desempeño de éstas. Su aprobación 
y  modificación  corresponde  al  Patronato,  Junta  Rectora  u  órgano  de  gobierno 
colegiado equivalente y, en la medida de lo posible y, en función de las características 
del Centro, procurará ajustarse al Modelo que disponga la UNED. 

 

Artículo 59. 

La provisión de  las plazas contempladas en  la RPT se  realizará a  través de concurso‐
oposición  de  carácter  público  y  atendiendo  a  los  principios  de  publicidad,  igualdad, 
mérito y capacidad. 

La oportuna convocatoria será aprobada por el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno  colegiado  equivalente  y  en  ella  constará  los  requisitos,  condiciones  de  la 
plaza,  baremos,  comisión  de  selección  y  todos  aquellos  aspectos  necesarios  para 
cumplir los principios dispuestos en este artículo. La convocatoria deberá publicitarse, 
al menos  cuatro meses  antes  de  la  realización  de  las  pruebas  de  selección,  en  el 
Boletín Oficial de  la Provincia de Gipuzkoa, en  la página web del Centro, en su tablón 
de anuncios y en el medio o medios de comunicación que acuerde el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

 

Artículo 60. 

Por acuerdo del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, 
el Centro podrá contratar personal eventual de acuerdo con la normativa laboral y con 
los  procesos  de  selección  que  determine  el  Patronato,  Junta  Rectora  u  órgano  de 
gobierno colegiado. La contratación del personal eventual tendrá la finalidad de cubrir 
ausencias  o  bajas  laborales,  reforzar  la  plantilla  en momentos  de  incremento  de  la 
actividad administrativa, cubrir tareas temporales o casos similares. 

 

Artículo 61. 

1.  Los  derechos  y  deberes  del  PAS  serán  los  previstos  en  el  ordenamiento  laboral 
vigente, en el convenio colectivo aplicado y  las propias condiciones dispuestas en su 
contrato. Sin perjuicio de  lo anterior y de  los derechos  sindicales, el PAS del Centro 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 

 30

participará a través de su representante, en el Patronato,  Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, Consejo de Centro y Claustro, así como en los órganos 
colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos. 

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del PAS del Centro será 
organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente. 

 

TÍTULO III 

De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas Universitarias de la 
UNED 

 

Artículo 62. 

El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el artículo 2, 
desarrolla  su  actividad  académica,  en  coordinación  y  bajo  dependencia  de  las 
directrices de la UNED, a través de la: 

a) Impartición de tutorías. 

b) Celebración de las pruebas presenciales, 

c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes. 

d)  Ejecución  de  los  planes  de  acogida  y  asistencia  al  estudiante  en  las  relaciones 
administrativas con la UNED. 

e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la inserción 
laboral y el autoempleo. 

f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante en 
su cometido. 

g) La relación con los otros Centros del Campus 

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED. 

i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano y 
actividades culturales y deportivas. 

 

Artículo 63. 

La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de tutorías, 
debe  planificarse  a  través  del  Plan  Académico  Docente  (PAD),  realizado  por  la 
Dirección del Centro  y aprobado en Patronato,  Junta Rectora u órgano de  gobierno 
colegiado equivalente, salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio del curso 
anterior al planificado. Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el número de 
tutorías, su tipología, horario, y profesorado‐tutor necesario para el desarrollo de  las 
mismas.  El  Centro  sólo  podrá  establecer  vinculación  con  los/las  profesores/as‐
tutores/as que el PAD contemple. 
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Capítulo I 

De la organización de las tutorías 

Artículo 64. 

1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática que 
se realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración conotros Centros del 
Campus u otros Campus. La tutoría será, preferentemente presencial, en el Curso de 
Acceso Directo y en  las asignaturas de primer curso de  los distintos Grados, así como 
en aquellas asignaturas que por número de estudiantes, tipología, u otras razones se 
determinen en el PAD en los restantes cursos.  

2. Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera de 
las  siguientes modalidades:  tutoría  de  presencialidad  virtual  a  través  del  aula AVIP, 
tutoría  web  o  cualquier  otra  herramienta  tecnológica  de  la  que  disponga  la 
Universidad.  En  cualquier  caso,  se  garantizará  la  corrección  de  las  pruebas  de 
evaluación continua que el estudiante presente. 

3. Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as‐tutores/as de acuerdo con las 
directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura tutorizada. 

 

Artículo 65. 

El  horario  de  las  tutorías  será  el  fijado  en  el  PAD,  se  establecerá  de  tal modo  que 
permita a  los estudiantes poder asistir a  las tutorías presenciales realizando el menor 
número de visitas al Centro, e  intentando  compatibilizar  las propuestas horarias del 
profesorado‐tutor. 

 

Artículo 66. 

Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso, 
nunca una dedicación inferior a una hora semanal de media. 

 

Capítulo II 

De las Aulas Universitarias: funciones y creación 

 

Artículo 67. 

1. Un  Aula  impartirá,  presencial  y/o  telemáticamente,  las  enseñanzas  del  Curso  de 
Acceso Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado. 

2. El Aula  también puede  generar o  acoger  todo  tipo de  actividades  culturales  y de 
extensión universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la coordinación y 
aprobación    del  Centro  Asociado.  La  actividad  cultural  y  de  extensión  universitaria 
debe  ser  uno  de  los  objetivos  principales  de  la  actividad  académica  del  Aula. 
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Igualmente, podrá albergar  la realización de pruebas presenciales si el Rectorado, en 
coordinación con el Centro Asociado, lo considera necesario. 

 

Artículo 68. 

1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en las 
siguientes etapas: 

a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar un 
Aula Universitaria de  la UNED. En el  caso de entidades  locales,  la petición  realizada 
ante al Centro Asociado debe ir acompañada del Certificado correspondiente del Pleno 
de la entidad o, en su caso, Junta de Gobierno, en la que se exprese la aceptación del 
Convenio  de  Creación  de  Aulas  de  la  UNED  y  el  correspondiente  compromiso  de 
financiación. 

b)  La UNED,  a  través  del  Vicerrectorado  de  Centros  Asociados,  deberá  dar  el  visto 
bueno a  las  instalaciones propuestas por  las  Instituciones patrocinadoras como  sede 
del Aula Universitaria. 

c) Cumplidos  los puntos anteriores, el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente del Centro podrá aprobar la creación del Aula Universitaria. 

d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros  la propuesta de creación 
del Aula Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la UNED. 

e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se podrá 
inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las partes en 
el punto a) del presente artículo. 

 

2.  Los  gastos,  cualquiera que  sea  su naturaleza,  generados por el Aula Universitaria 
deberán  ser  sufragados  por  las  instituciones  promotoras  que  hayan  decidido 
patrocinar  el Aula.  El  correspondiente  convenio  regulará  la  colaboración  económica 
entre las entidades conveniadas. 

 

Capítulo III 

De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas 

 

Artículo 69. 

La  impartición  por  parte  del  Centro  de  cualquier  tipo  de  actividad  de  extensión 
universitaria y desarrollo  cultural o deportivo  se atendrá a  la normativa de  la UNED 
cuando comporte créditos ECTS o créditos de libre configuración. 
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Artículo 70. 

El  Centro  Asociado  puede  programar  actividades  culturales  y  deportivas  en 
colaboración con otras Instituciones, previa aprobación por parte del Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y su inclusión en el Programa de 
Actividades de Extensión Universitaria, cultural y Deportiva del Centro (PAEX). En este 
caso,  deberá  comunicarlo  al  Vicerrectorado  de  Centros  Asociados,  para  su 
conocimiento e inclusión en la memoria de actividades de los Centros Asociados. 

 

Artículo 71. 

El  PAEX  puede  realizarse  en  colaboración  y  coordinación  con  los  otros  Centros  del 
Campus y se pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el aula o 
aulas dependientes del Centro. 

 

Capítulo IV 

De la colaboración con el Campus 

 

Artículo 72. 

Las relaciones del Centro con los restantes del Campus es regulada por la normativa de 
la UNED y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento.  

 

Artículo 73. 

El Centro colaborará con el Campus en  la medida de sus recursos docentes y se hará 
cargo  de  las  tutorías  telemáticas  y,  en  su  caso,  prácticas  que  se  acuerde  en  la 
programación  de  campus,  buscando  el  progresivo  equilibrio  ponderado  de  las 
aportaciones de los Centros. 

 

Artículo 74. 

Los/las coordinadores/as,  los/las secretarios/as o el/la directora/a del Centro podrán 
ser nombrados para un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán compatibilizar 
con el desempeño de su función en el Centro. 

 

 

Disposición final primera 

Todo  lo  referente  a  órganos  colegiados  que  no  haya  sido  previsto  en  el  presente 
reglamento,  quedará  regulado  por  lo  establecido  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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Disposición final segunda 

El presente Reglamento entrará en  vigor, el día de  su publicación en el BICI,  tras  la 
aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED. 
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Consorcio para el Centro Asociado "María Zambrano" 
de la UNED en Málaga 

Ángel Fernández Lupión, Secretario-Interventor del Consorcio para 
el Centro Asociado "María Zambrano" de la UNED en Málaga, 

e E R T 1 F 1 e A: que en la sesión ordinaria de la Junta Rectora del Consorcio para 
el Centro Asociado "María Zambrano" de la UNED en Málaga celebrada el día veinticinco 
de marzo de dos mil quince, en su punto número quinto se adoptó, por unanimidad de los 
presentes, el siguiente acuerdo: 

Aprobación de la Normativa Electoral del Claustro del Centro Asociado de la UNED 
en Málaga. 

NORMATIVA ELECTORAL DE CONVOCATORIA DEL CLAUSTRO DEL CENTRO 
ASOCIADO COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ASOCIADO 

TÍTULO 1: ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO 

Art. 1 Convocatoria. 

Las elecciones al Claustro del Centro de la UNED de ... serán convocadas por el Director, oído el 
Consejo de Dirección. 

Las elecciones se regirán por la presente nonna aprobada en la sesión de la Junta Rectora/Patronato 
de ... 

Art. 2 El Claustro está integrado por representantes de los profesores-tutores, de los estudiantes y del 
personal de administración y servicios, según lo establecido en el arto 11 del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Centro. 
Son miembros natos del Claustro, el directorIa del Centro que lo presidirá y convocará. El 
secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto. El/la representante del 
profesorado tutor del Centro, el/la delegado/a de estudiantes del Centro y el/la representante del 
personal de administración y servicios del Centro. 

Art. 3 La votación será directa, con un sistema mayoritario simple y listas abiertas, pudiéndose votar, 
como máximo, el número total de los representantes elegibles por cada estamento y a una sola 
vuelta. 

No se admitirá en modo alguno la delegación de voto, y el voto por correo deberá estar en poder de 
la correspondiente mesa electoral con antelación al momento de la votación. 
El Centro Asociado podrá establecer el voto electrónico manteniendo las mismas condiciones 
descritas en el punto anterior y salvaguardando los principios de voto libre, directo y secreto. 

Art. 4 Junta Electoral. 

1) Se constituirá una Junta Electoral, que estará integrada por un Presidente, que será el/la 
directora/a del Centro Asociado, el/la secretario/a, que actuará en calidad de tal de la junta 
Electoral, con voz pero sin voto, y tres vocales, uno por cada uno de los sectores de la 
comunidad universitaria: profesorado tutor, estudiantes y personal de administración y 
servicios. 
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2) Corresponde a la Junta Electoral la organización y supervisión del proceso electoral, en 
concreto, la elaboración del Censo, la resolución de las reclamaciones contra el mismo, la 
proclamación de candidaturas y, en general, cualquier cuestión que se derive de las 
elecciones a las que se refiere la presente reglamentación. 

3) La sede de la Junta Electoral será la del Centro Asociado. 

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

Art. 5 Son electores los que figuren en el Censo electoral de cada estamento. 

a) En el estamento del profesorado-tutor: 
Constituyen el censo electoral en el Centro Asociado todo el profesorado tutor que cuente 
con la venia docendi y esté ejerciendo la función tutorial en el Centro en el momento de 
celebrarse las elecciones. 

b) En el estamento de alumnos: 
Constituyen el censo electoral todos los estudiantes matriculados en el Centro Asociado. 

c )  En el estamento de personal de administración y servicios: 
Constituyen el censo electoral todas aquellas personas que prestan sus servicios en el Centro 
mediante contrato laboral y los funcionarios que estén adscritos. 

Art. 6 Son elegibles por cada sector los que, formando parte de cualesquiera de los censos electorales 
mencionados en el artículo anterior, presenten su candidatura conforme a lo establecido en la 
presente reglamentación y sean proclamados candidatos por la Junta Electoral de forma defInitiva. 

Art. 7 Censo Electoral. 

1) El Censo Electoral de cada estamento estará expuesto en el tablón de anuncios del Centro 
Asociado, indicando exclusivamente el número del Documento Nacional de Identidad y, en 
ningún caso, podrá figurar el nombre y apellidos o cualquier otra información de carácter 
personal. El plazo de reclamaciones sobre admisión o exclusiones del Censo será de cinco 
días a partir de la fecha de su exposición. 

2) Las reclamaciones a las que alude el párrafo anterior se formularán ante la Junta Electoral del 
Centro mediante escrito razonado dirigido a su Presidente. 

3) Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas, serán notificadas 
de forma fehaciente a los interesados y pondrán fin a la vía administrativa. 

4) Terminado el período de reclamaciones, la Junta Electoral procederá a la elevación a 
defInitivo de cada Censo Electoral. 

5) Los Censos electorales definitivos de harán públicos con una antelación mínima a la fecha de 
las elecciones de quince días. 

6) En caso de un proceso electoral electrónico, se mantendrán los plazos y los pasos descritos 
en los puntos anteriores. 

Art. 8 Convocatoria de las elecciones. 

1) La convocatoria de las elecciones contendrá: 

a) El plazo de presentación de candidaturas. 
b) Los requisitos y formalidades para la presentación de candidaturas. 
c) La fecha de la proclamación provisional de los candidatos. 
d) El plazo de presentación de reclamaciones. 
e) La fecha de proclamación definitiva de candidatos 
f) La fecha de votación. 
g) El lugar donde se efectuará la votación. 
h) La forma y plazos para efectuar el voto por correo. 
i) La fecha de proclamación provisional del resultado electoral. 
j) El plazo de posibles impugnaciones al resultado. 
k) La fecha de proclamación de los/las representantes elegidos/as. 
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2) La convocatoria se hará pública en los tablones de anuncios del Centro Asociado de la 

UNED. 

3) Si el voto es electrónico deberán cumplirse los plazos y etapas descritas en punto anterior. 

Art. 9 Presentación de candidatos. 

1) Podrán presentar su candidatura las personas que tengan la condición de elegibles por figurar 

en los censos electorales a que se refiere el arto 7. 

2) La candidatura se presentará en el Registro del Centro Asociado, mediante escrito dirigido al 

Presidente de la Junta Electoral, dentro del plazo fijado en la convocatoria, o bien, a través 

del sistema previsto en el voto electrónico. 

El escrito, firmado por el candidato, deberá contener: 

Nombre y apellidos. 

DNI. 

Sector por el que se presenta como candidato. 

Las candidaturas serán individuales a efectos de votación y escrutinio. 

Art. 10 Reclamaciones a la Proclamación Provisional. 

1) En el plazo de cuatro días a partir de la proclamación provisional de candidatos/as, podrán 
presentarse ante la Junta Electoral, las reclamaciones sobre posibles exclusiones de 
proclamación o subsanarse los posibles errores o defectos existentes. 

2) Los acuerdos de la Junta Electoral, en las materias a que hace referencia el artículo anterior, 

ponen fm a la vía administrativa. 

Art. 11 Mesas Electorales. 

1) El número de mesas electorales será determinado por la Dirección del Centro. Como mínimo 

se establecerá una en la sede del Centro y podrá incrementarse el número en función del 

Censo, así como constituir mesas en las Aulas Universitarias del Centro. 

2) Cada una de las Mesas tendrá tres urnas, en las que se depositarán los votos por los electores 

de cada uno de los sectores que participen en el proceso electoral. 

3) Las mesas electorales estarán integradas por un miembro de cada uno de los sectores que 

participen en el proceso electoral, designados por sorteo público realizado por la Junta 

Electoral, entre los que figuren como electores en el correspondiente Censo, excluidos los 

candidatos proclamados y los integrantes de la Junta Electoral. 

Será Presidente de la Mesa el representante nombrado por el sector de Profesorado Tutor, siendo 

elegido por sorteo el Secretario de la mesa entre los representantes de los otros dos 

estamentos. 

4) Cada miembro titular de las mesas tendrá su respectivo suplente, designado del mismo modo 
que el titular. 

5) La Junta Electoral nombrará a los miembros de las mesas electorales, tanto a los titulares 
como a los suplentes, notificándoles individualmente su designación. La composición de las 
mesas electorales se hará pública en los tablones de anuncios del Centro Asociado. 

6) El cargo de miembro de una Mesa Electoral es obligatorio para todos los nombrados. Las 
causas que se aduzcan para la exclusión habrán de ser motivadas y aceptadas por la Junta 
Electoral, en resolución dictada al efecto, que pondrá fin a la vía administrativa. 
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7) El día de la votación, las mesas electorales se constituirán a las 17 horas con presencia de 
todos sus miembros titulares y suplentes, quedando válidamente constituidas con presencia 
de la mayoría absoluta de sus integrantes. En el caso de que no hubiese número suficiente de 
miembros para constituir una mesa, tal circunstancia será inmediatamente comunicada a la 
Junta Electoral, que procederá de inmediato a la designación de las personas que hayan de 
integrar la referida mesa para su válida constitución. 

8) Las mesas electorales estarán abiertas desde las 17,30 hasta las 21 horas del día de la 

votación. 

9) A la hora de apertura de las mesas electorales, sus Presidentes extenderán la correspondiente 

Acta de constitución firmada por todos los interventores que lo soliciten, los miembros de la 

mesa y, por último, por el Presidente. 

10) Se consignarán en la referida Acta los nombres y apellidos de todos sus integrantes, con el 

DNI, haciendo constar quienes actúan en calidad de Presidente y de Secretario. 

Si el proceso se realiza mediante voto electrónico, no será necesaria la constitución de mesas 
electorales y el procedimiento será el establecido por la Junta Electoral. 

Art. 12 Las papeletas de votación estarán impresas y en ellas figurarán los nombres de los 

candidatos proclamados por orden alfabético. 

El nombre de cada candidato irá precedido de un cuadro donde cada elector señalará con una cruz el 

candidato o candidatos a los que otorgue su voto, con el límite señalado en el Art. 3. 

Art. 13 La votación. 

El derecho de voto se acreditará por la inscripción en las listas del censo electoral de cada sector y la 
identificación del votante. 

Las mesas vigilarán el correcto desarrollo de la votación y tendrán competencias para resolver 

cuantas cuestiones se planteen durante la misma. 

Art. 14 El Escrutinio. 

1) Terminada la votación, el Presidente de la Mesa declarará iniciado el acto de escrutinio, que 
será público. 

2) Se levantará la correspondiente Acta por duplicado, detallando los votos válidos, en blanco o 

nulos. 

3) Serán consideradas nulas aquellas papeletas en las que se señalen un número mayor de 

candidatos de los que corresponda votar a cada elector conforme a lo establecido en el Art. 

3.1) de la presente reglamentación. 

4) En igual sentido, se estimarán nulas las papeletas que presentan cualesquiera interpolaciones, 

alteraciones o ralladuras. 

5) Para cada estamento constarán por separado las abstenciones. 

6) Terminado el escrutinio, se procederá a la destrucción de todas las papeletas sobre las que no 

se hayan presentado alegaciones, que se unirán al Acta, 

7) El Acta será fmnada por la mesa. Un ejemplar será colocado en el tablón de anuncios de cada 

serie electoral. 

8) Finalizado el escrutinio, el Presidente de la mesa entregará al de la Junta Electoral,.antes de las 

14 horas del día siguiente, el Acta duplicada del escrutinio. 
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Art. 15 Proclamación provisional de los candidatos electos. 

1) La Junta Electoral, recibidas las Actas de las mesas electorales, realizará la proclamación 
provisional de los candidatos electos, abriéndose un plazo de 48 horas para la presentación de 
reclamaciones, que se harán por escrito ante dicha Junta. 

2) En caso de que se produzca un empate en el nümero de sufragios entre varios candidatos, se 
procederá a sOlteo entre ellos para determinar el electo. 

Art. 16 Proclamación definitiva de los candidatos electos. 

1) En el plazo de cuatro días a partir de la presentación de reclamaciones, la Junta Electoral 
deberá resolverlas y proclamará definitivamente los candidatos que resulten elegidos como 
miembros del Claustro del Centro Asociado de de la UNED. 

Las resoluciones de la junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas ponen fin a la vía 
administrativa. 

2) La junta Electoral, a través de su Presidente, publicará los resultados electorales en el tablón 
de anuncios y la página web del Centro Asociado. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- La mención a los plazos señalados por días que se hace en la presente normativa se 
entenderá siempre referida a días hábiles. 

En todo lo no recogido en este Reglamento, será de aplicación el Reglamento Electoral de la UNED, 
aprobado por el Consejo de Gobierno el28 de julio de 2005 (Bici de 5 de septiembre de 2005]. 

SEGUNDA- Será normativa supletoria de esta reglamentación la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

TERCERA- Si la dirección del Centro, oido el Consejo de Dirección, establece el voto electrónico, 
la Junta Electoral determinará la normativa y el procedimiento para asegurar dicho voto, respetando 
los principios de neutralidad, confidencialidad, seguridad, integridad del voto y disociación de datos 
entre voto y votante y asegurara los plazos establecidos en esta norma. 

DISPOSICiÓN TRANSITORIA FINAL 

Esta normativa será aprobada por la junta Rectora, Patronato u órgano de gobierno equivalente del 
Centro Asociado y se adjuntará como anexo al ROFCA para su posterior elevación al Consejo de 
Gobierno de la UNED y aprobación definitiva por este órgano, entrando en vigor al dia siguiente de 
la misma. 

y para que conste y con la salvedad que se establece en el artículo 206 del Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la 
presente certificación con el visto bueno del Señor Presidente del Consorcio a fecha 
diecisiete de abril de dos mil quince. 

te, 

, I 

/ 
Florido Gómez 
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
ESCUELA JUDICIAL 

Servicio de Formación Continua 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 
AÑO 2015 

REUNIDOS 

De una parte el Excelentísimo Sr. Don Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial y de otra, el Sr. Don Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED. 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo (número 2º) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 
2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre, (BOE 11 de diciembre de 2013) 

El segundo, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 
conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 
228 de 22 de septiembre), y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 

EXPONEN 

PRIMERO: Que el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
suscribieron, con fecha 28 de mayo de 2001 (Acuerdo del Pleno del Consejo de 4 de abril de 2001) un 
Convenio de colaboración en materia de formación, con el objeto de fijar las líneas específicas de colaboración 
entre ambas instituciones en aquellas actividades que se realicen en el ámbito de sus respectivas 
competencias y, más concretamente, en aquellas relacionadas con actividades de formación e investigación en 
asuntos que afectan a ambas. 

Dicho Convenio, que responde a un acuerdo Marco, establece en su cláusula sexta la necesidad de precisar, 
mediante los correspondientes Protocolos anuales, el plan de actuación conjunta, con los programas, proyectos 
y actividades que estimen convenientes, así como el compromiso financiero y personal que asumirá cada una 
de las partes. 

Por otra parte, la cláusula séptima del Convenio, se refiere a la constitución de una Comisión de Seguimiento, 
que estará formada por cuatro miembros, dos en representación de cada una de las partes, quienes se 
designarán en su momento. 

SEGUNDO: En virtud de lo anterior, procede ahora, mediante el documento que se suscribe, y que se 
incorporará como anexo al Convenio Marco antes referido, la regulación del régimen de colaboración para la 
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organización y previsiones de financiación de las actividades que se desarrollarán, y que conformarán el plan 
de actuación del año 2015. 

 
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente Convenio de colaboración con 
base a las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto el desarrollo del Convenio Marco suscrito de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil uno, así como, establecer las líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la 
realización de determinados cursos a distancia programados dentro del Programa de Formación Continua de la 
Carrera Judicial del año 2015 y más concretamente, para la utilización de la plataforma virtual de la UNED 
mediante la cual se realizarán dichas actividades. 
 
SEGUNDA: Las actividades a las que se refiere el ordinal precedente y que está previsto se lleven a cabo a 
través de la plataforma virtual de la UNED son: 
 

1. Derecho Contencioso Administrativo avanzado: Serán responsables  D. Pablo de Diego, Profesor 
Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y 
D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder 
Judicial, con una carga lectiva de 5 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está prevista una edición, con una 
sesión presencial, en la que colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la 
plataforma. El curso se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la 
Carrera Judicial. 
 
Inicio: 26/02/2015 
Fin: 31/07/2015 
 

2. Introducción al Derecho Contencioso Administrativo: Serán responsables D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de 
Derecho, y  D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General 
del Poder Judicial, con una carga lectiva de 2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está prevista una edición. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: Mayo 2015 
Fin: julio 2015 
 

3. Derecho de la Competencia: Serán responsables  D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y  D. Carlos Uribe 
Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una 
carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está prevista una edición, con una 
sesión presencial, en la que colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la 
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plataforma. El curso se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la 
Carrera Judicial. 
 
Inicio: mayo de  2015 
Fin: julio de 2015 
 

4. Derecho de la Unión Europea: Serán responsables D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y  D. Carlos Uribe 
Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una 
carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está prevista una edición, con una 
sesión presencial, en la que colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la 
plataforma. El curso se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la 
Carrera Judicial. 
 
Inicio: mayo de 2015 
Fin: julio de 2015 
 

5. Derecho Civil Vasco: Serán responsables D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía 
y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y  D. Carlos Uribe Ubago, 
Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga 
lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está prevista una edición. El curso 
se desarrollará para un máximo de 90 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: 02/03/2015 
Fin: 09/10/2015 
 

6. Derecho Civil Aragonés: Serán responsables D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y  D. Carlos Uribe 
Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una 
carga lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está prevista una edición. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: mayo 2015 
Fin: noviembre 2015 
 

7. Derecho Civil Valenciano: Serán responsables D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y  D. Carlos Uribe 
Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una 
carga lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está prevista una edición. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 

 
4 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
ESCUELA JUDICIAL 

Servicio de Formación Continua 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Inicio: último trimestre de 2015 
Fin: 
 

8. Derecho Civil Gallego: Serán responsables D. Pablo de Diego Ángeles, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y  D. Carlos Uribe 
Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una 
carga lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está prevista una edición. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: noviembre de 2015 
Fin: junio de 2016 
 

9. Economía y contabilidad I (nivel básico): Serán responsables D. Pablo de Diego Ángeles,  Profesor 
Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, 
así como  D. Pedro Juez Martel Profesor Titular del Dpto. de Economía Aplicada y Gestión Pública de 
la Facultad de Derecho y  D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del 
Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad  se desarrollará a distancia (on-line), tendrá una edición, con una sesión presencial, en 
la que colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso 
participaran un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: 16/03/2015 
Fin: 26/06/2015 

 
10. Economía y contabilidad II. Operaciones fraudulentas cometidas a través de sociedades (nivel 

avanzado): Serán responsables D. Pablo de Diego Ángeles, Profesor Titular del Dpto. de Economía y 
Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, la Codirección estará a cargo de  
D. Pedro Juez Martel Profesor Titular del Dpto. de Economía Aplicada y Gestión Pública de la 
Facultad de Derecho y de D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del 
Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad  se desarrollará a distancia (on-line), tendrá una  edición, con una sesión presencial, en 
la que colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso 
participaran un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: 04/05/2015 
Fin: 31/10/2015 
 

11. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social avanzado: Serán responsables  D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de 
Derecho y de D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad  se desarrollará a distancia (on-line), tendrá una  edición, con una sesión presencial, en 
la que colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso 
participaran un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
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Inicio: abril de 2015 
Fin: junio 2015 
 

12. Introducción al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social:  Serán responsables D. Pablo de 
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad 
de Derecho y de D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está prevista una edición. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: mayo de 2015 
Fin: julio 2015 
 

13. OIT y Normas Internacionales de Trabajo: Serán responsables D. Pablo de Diego, Profesor Titular 
del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y  D. 
Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder 
Judicial, con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está prevista una edición. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: abril 2015 
Fin: junio 2015 
 

14. El espacio judicial europeo en el ámbito Social: Serán responsables D. Pablo de Diego, Profesor 
Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y  
D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder 
Judicial, con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad  se desarrollará a distancia (on-line), tendrá una  edición, con una sesión presencial, en 
la que colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso 
participaran un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: octubre 2015 
Fin: marzo 2016 
 

15. El/la Juez/a en el espacio Judicial Europeo Civil y Mercantil: Serán responsables D. Pablo de 
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad 
de Derecho y  D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line), y para el que está prevista una edición. 
Participarán en dicho curso un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera 
Judicial. 
 
Inicio: 06/04/2015 
Fin: 20/07/2015 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 

 
6 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
ESCUELA JUDICIAL 

Servicio de Formación Continua 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
16. Cooperación Judicial Penal en Europea: Serán responsables D. Pablo de Diego, Profesor Titular del 

Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y  D. Carlos 
Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con 
una carga lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line), y para el que está prevista una edición; se 
ofertará a los miembros de la Carrera Judicial de España y de otros países de la Unión Europea. 
Participarán en dicho curso un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial 
de España y otros países de la Unión Europea. 
 
Inicio: octubre 2015 
Fin: mayo 2016 
 

17. El Estatuto de la Víctima: Serán responsables D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y  D. Carlos Uribe 
Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una 
carga lectiva de 2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está prevista una edición. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: mayo 2015 
Fin: noviembre 2015 
 

18. Cuestiones Actuales de Propiedad Intelectual: Elementos para un Análisis Dogmático de la 
Reciente Casuística Judicial: Serán responsables D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y  D. Carlos Uribe 
Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una 
carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está prevista una edición. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 
Inicio: 23/03/2015 
Fin: 30/06/2015 
 

19.  Cambio de Orden jurisdiccional / Formación obligatoria para los/as Magistrados/as titulares de 
órganos con competencia sobre Violencia de Género: Serán responsables D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de 
Derecho y  D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General 
del Poder Judicial, con una carga lectiva de 1 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) para un máximo de 15 alumnos todos ellos 
pertenecientes a la Carrera Judicial, y 4 ediciones en el año (a determinar en función la resolución de 
los concursos que apruebe la Comisión Permanente del CGPJ) 
 

20. Formación de jueces Tutores de prácticas tuteladas: Serán responsables D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de mayo de 2015



 

 
7 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
ESCUELA JUDICIAL 

Servicio de Formación Continua 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Derecho y  D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua del Consejo General 
del Poder Judicial, con una carga lectiva de 1 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está prevista una edición. El curso 
se desarrollará para un máximo de 40 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

 
A los meros efectos de gestión técnica y administrativa, estas actividades se incluirán dentro los Programas de 
Formación Permanente de la UNED. 
 
El coste individualizado de la utilización de la plataforma y demás recursos de la UNED, objeto de este 
convenio, es el que se detalla, para cada una de las actividades, en el Anexo I a este documento. 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes. 
 
 Por parte del CGPJ: 
 

a) Colaborar en el desarrollo, organización, realización y certificación de los cursos. 
 

b) El Consejo del Poder Judicial realizará la preinscripción de los alumnos con una antelación mínima de 
un mes antes del inicio de los cursos. Así mismo, los alumnos seleccionados procederán a registrar su 
matrícula a través de los sistemas que la UNED establezca al efecto. 
 

c) El Consejo General del Poder Judicial facilitará a la Universidad Nacional de Educación a Distancia un 
acceso on-line, de carácter multiusuario, del que se pueden beneficiar todos aquellos Centros 
Asociados de la UNED que determine el Rectorado de dicha Universidad, a su fondo editorial, 
disponible a través de la página web del Consejo. 
 

d) El Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de Educación a Distancia estudiarán 
fórmulas de interconexión entre las bibliotecas judiciales y la de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, para mutuo aprovechamiento de sus fondos, sin cargo económico alguno. 
 

e) El Consejo General del Poder Judicial, a través de su Director Técnico propondrá los materiales, 
contenidos y demás elementos requeridos para el seguimiento de los cursos, que deberán de estar 
disponibles para su tratamiento por la UNED, con la suficiente antelación requerida por esta. 

 
Por su parte la UNED: 
 
Gestionar y dirigir a través del Decanato de la Facultad de Derecho de la UNED la actividad docente y 
pedagógica; se compromete a: 
 

a) la Universidad Nacional de Educación a Distancia dará apoyo tanto a los colaboradores docentes de 
las actividades indicadas, como al personal de la Escuela Judicial, y proporcionarán asesoramiento y 
soporte sobre la implantación y desarrollo de plataformas

 

 y proyectos de formación a distancia al 
Consejo General del Poder Judicial. En su caso y previo acuerdo de ambas Instituciones, se podrá 
facilitar igual asesoramiento a aquellas Instituciones con las que el Consejo tenga suscritos convenios 
de formación. Este asesoramiento se realizará previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento del 
Convenio. 
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b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación de los 
alumnos. 
 

c) Dar un curso de formación a través de la IUED referido al uso de las herramientas en la plataforma, 
tanto  a los colaboradores externos, como a miembros del CGPJ,  para la autogestión de los cursos. 
 

d) La Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con las existencias, proporcionará al 
Consejo General del Poder Judicial un ejemplar de sus libros que sobre temas jurídicos hayan 
editado, para su incorporación al fondo documental del CENDOJ. 

 
e) La Universidad Nacional de Educación a Distancia facilitará al Centro de Documentación Judicial, del 

Consejo General del Poder Judicial, aquellas publicaciones monográficas, publicadas por la misma, 
que sean de interés para dicho Centro. Asimismo, continuará enviando al Centro, la Revista de 
Derecho Penal y Criminología y la Revista de Derecho Político, de forma gratuita, e incorporará a las 
publicaciones periódicas que envía por intercambio, la Revista de Derecho de la Unión Europea. 

Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de responsables de los ficheros propios en los 
que se incorporen datos de carácter personal recabados de los alumnos que se matriculen en las enseñanzas 
que se diseñen a consecuencia de este Convenio. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al 
fichero de la otra parte se realizará, con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con 
la finalidad derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter personal no serán 
cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando 
se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente. 

En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, las 
entidades firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado. 

Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera generar 
por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de 
quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 

CUARTA: El régimen económico de los cursos amparados por el presente Convenio se regirá, en todo caso, 
por el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de UNED, en su reunión de 29 de junio de 2007 para los 
cursos institucionales. 
 
A tal efecto, el CGPJ abonará hasta un máximo de 25.300 en el ejercicio 2015, comprensivos de los siguientes 
conceptos y según detalle recogido en el anexo I de este documento: 
 

• Hostting  
• Creación de espacio 
• Cierre de edición 
• Sincronización de usuarios  en plataforma 
• CAU ( Centro de asistencia usuarios) 
• TAR ( Técnico asistente en red) 
• Personalización e imagen corporativa de los cursos 
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• Mantenimiento de los cursos virtualizados, a este efecto, no podrá entenderse dentro de este concepto 
la introducción de nuevos contenidos 

 
QUINTA: El CGPJ mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los cursos que, con la metodología 
propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento con cuatro miembros, dos representantes de cada 
Institución. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por periodos rotatorios, por cada una de las Instituciones,  y elegirá de entre 
sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el Presidente de la Comisión 
actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos 
recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones formativas al amparo de 
este Convenio. 
 
Serán miembros de la Comisión: 
 
 Por parte del Consejo General del Poder Judicial: 

o D. Carlos Uribe  Ubago, Director/a del Servicio de Formación Continua del CGPJ 
o Dña. Luisa Roldan García, Letrada del Servicio de Formación Continua del CGPJ 

 
 Por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia: 

o D. Pablo de Diego Ángeles, como  representante del Decanato de la Facultad de Derecho. 
o Dña. Carmen Sicilia Fernández-Shaw, como Jefa del Departamento de Aprendizaje 

Permanente 
 
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido del ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre, (según lo señalado en su art. 
4.1.c). En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos 
competentes. 
 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de su firma, pudiéndose 
prorrogar expresamente, siempre que así lo acuerden las partes con una antelación de un mes a la fecha de la 
finalización del mismo para los sucesivos ejercicios presupuestarios, siempre y cuando se obtengan las 
correspondientes autorizaciones reglamentarias y presupuestarias y salvo denuncia expresa de alguna de las 
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. 
En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un solo efecto, en 
Madrid, a ___ de _______________ de 2015 
 
 
 
 

Por el Consejo General del Poder Judicial 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Lesmes Serrano 

Por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

 
 
 
 
 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer 
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ANEXO I 
 
 
 
A los efectos económicos del Convenio, deberá de indicarse, de los cursos recogidos en el mismo, aquellos 
que suponen una redición, sin más cambios que la actualización de fechas o denominación y los que supongan 
nueva edición. 
 
En este sentido, el coste imputable por curso reditado será de 20 euros por alumno. Esta cantidad incluye: 
 
• Creación de espacio en la plataforma 
• Duplicación de curso 
• Sincronización de estudiantes 
• Cierre de edición 
• Mantenimiento 
• CAU 
• Hostting 

 
El coste imputable a un curso de  nueva edición alcanzará los 1.500 €/curso/tres meses/30-90 alumnos. Esta 
cantidad incluye: 
        

• Creación de espacio en la plataforma 
• Personalización del curso 
• Digitalización de contenidos (transformación de doc.word en pág html, o pdf, creación de herramientas, 

incorporación de ficheros de audio, publicación de elementos audiovisuales, temporalización del curso) 
• Sincronización de estudiantes 
• Cierre de edición 
• Mantenimiento 
• CAU 
• Hostting 
 

La Universidad contratará los servicios de un Técnico Asistente en Red a cargo del Convenio (por un importe 
máximo de  5.000 euros, dependiendo esta cantidad del número de cursos que realmente se desarrollen y su 
condición de nueva edición o redición), que realizará las labores de coordinación, asistencia técnica, instrucción 
del conjunto de cursos del convenio, sirviendo de enlace técnico entre los servicios administrativos de la UNED, 
equipo docente del CGPJ y su Dirección y CSI UNED. 
 
Cualquier otra actividad fuera de lo recogido en el presente Anexo deberá de ser presupuestada expresamente 
y aceptada por el CGPJ, quien abonará las cantidades previa factura emitida por la UNED. 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA REALIZACIÓN DE UN MÁSTER EN 
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES EN LA DIRECCIÓN PÚBLICA 
 

En Toledo  a  
 

REUNIDOS 
 
De otra parte Don Leandro Esteban Villamor, Consejero de Presidencia y 
Administraciones Públicas, en virtud de su nombramiento por Decreto 4/2012, 
de 14 de enero (DOCM núm. 10 de 14-01-2012), y cuya representación 
ostenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 
25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha (DOCM núm. 143, de 06-10-2003), haciendo uso de las competencias 
que tiene atribuidas en el artículo 2 del Decreto 14/2012, de 26 de enero, por el 
que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los 
órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, en nombre y representación de la misma 
 
De otra parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, nombrado mediante RD 527/2013 de 5 de 
julio  (BOE de 6 de julio y cuya representación ostenta de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos (RD 1239/2011 de 8 de 
septiembre; BOE  nº 228 de 22 de septiembre).     
 
Intervienen, el primero en nombre y representación de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y el segundo en nombre y representación de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
Ambas partes se reconocen mutua competencia y plena capacidad legal para 
suscribir el presente Convenio de Colaboración y a tal efecto 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que con fecha 9 de abril de 2014 se formalizó un Convenio-Marco 
de Colaboración entre la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas) 
(en adelante JCCM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en 
adelante UNED), para la realización conjunta de diversas actividades, 
enmarcadas en el  ámbito de la formación de los empleados públicos de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incluidos 
dentro del acuerdo de Formación para el empleo de las Administraciones 
Públicas de 19 de julio de 2013  y que presten sus servicios a través de una 
relación de carácter funcionarial, laboral o estatutaria (artículo 3). 
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SEGUNDO: Que, con arreglo a lo previsto en  la estipulación segunda  del 
Convenio-Marco, el desarrollo del mismo se instrumentará a través de 
Convenios Específicos de Colaboración. Dichos convenios deben determinar 
las características del proyecto y los compromisos que asuman cada una de las 
partes, siendo suscritos por la UNED y la JCCM. 
 
TERCERO: Que la JCCM  está interesada en que se ponga a disposición de 
los empleados públicos especificados en el exponen primero, estudios sobre 
Ética y Deontología Pública y a tal efecto ha encargado a la UNED el 
desarrollo, coordinación y  realización de un Máster sobre Ética y Deontología 
de los Servidores Públicos. 
 
En consecuencia, y dentro de sus competencias, ambas partes suscriben el 
presente Acuerdo Específico de Colaboración con sujeción a las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio 
 
Este Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto  el establecimiento 
del marco institucional necesario para proporcionar  a los empleados públicos 
de la JCCM descritos en el exponen primero una formación especializada en 
Ética Pública. A tal fin, la UNED y la Junta de Comunidades de Castilla- La 
Mancha organizarán, de forma conjunta, dentro de la convocatoria de 
Formación Permanente de la UNED y dentro de la Formación Continua de la 
JCCM la acción formativa “Programa Modular Ética y Deontología de los 
Servidores Públicos: Principios Fundamentales en la Dirección Pública”. 
 
El Programa Modular se estructura de la siguiente forma: 
 

- “Experto en Ética y Deontología Pública”, con una carga lectiva de 30 
ECTS. Precio: 28 €/crédito. Desarrollo del curso: desde mayo de 2015 
hasta octubre de 2015. 

- “Máster en Ética y Deontología de los Servidores Públicos: 
Principios Fundamentales en la Dirección Pública”, con una carga 
lectiva de 60 ECTS. Precio: 28 €/crédito. Desarrollo del curso: desde 
mayo de 2015 hasta abril de 2016. 

 
SEGUNDA.- Estructura y condiciones  de la docencia 
 
1.- La Dirección del Máster correrá a cargo de D. Narciso Martínez Morán, 
Catedrático de Filosofía del Derecho del Departamento de Filosofía Jurídica de 
la Facultad de Derecho de la UNED. 
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2.- El programa del Máster tendrá una estructura modular.  Al finalizar el primer 
semestre, los alumnos que hubieran superado 30 créditos ECTS obtendrán el 
diploma de Experto Universitario en Ética y Deontología Pública. Durante el 
segundo semestre se impartirán los restantes 30 créditos hasta completar los 
60 créditos  necesarios para la obtención del título de Máster.  
 
3.- La docencia se impartirá  por la metodología a distancia (on line). No 
obstante, durante el período de docencia se convocarán, al menos, tres 
sesiones presenciales que tendrán el carácter de voluntario para los alumnos. 
 
4.- El precio para la convocatoria 2015/2016 será de 28€/crédito. A tal efecto el 
coste total de la matrícula del Máster asciende a 1.680 €  por alumno.  
 
5.- El Máster está dirigido a 40 alumnos, por lo que su coste total asciende a 
67.200 euros. 
 
TERCERA: Forma de pago 
 
El coste individual por alumno del Máster, asciende a la cantidad de 1.680 
euros que será abonado con las siguientes aportaciones: 

- 400 euros abonará cada alumno matriculado; este pago se realizará a la 
UNED en dos plazos, el primero, por importe de 250 euros al realizar la 
matrícula y el segundo, por importe de 150 euros entre el 1 y 15 de 
mayo de 2015. 

- 500 euros aportará la UNED por alumno matriculado (servicios de 
plataforma) 

- 780 euros por alumno aportará la JCCM, que se abonarán con cargo a 
la aplicación económica 11.08.G/121D/16202, del presupuesto de la 
JCCM. Esta cantidad se hará efectiva, el 70 por ciento al finalizar el 
primer semestre del Máster y el 30 por ciento restante durante el primer 
semestre del año 2016. 

 
CUARTA: Obligaciones de la JCCM 
 

 La colaboración en la elaboración de contenidos, organización y 
gestión de los cursos, específicamente en su lanzamiento y difusión. 

 
 La selección de los participantes entre los empleados públicos de la 

JCCM destinatarios de este Máster. 
 
 El abono de la parte correspondiente por alumno, según la 

estipulación tercera. 
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QUINTA: Obligaciones de la UNED.  
 
 Gestionar y dirigir a través del Departamento de Filosofía Jurídica de la 

UNED  la actividad docente y pedagógica. 
 
 Realizar las  labores administrativas necesarias para la matriculación, a 

través de la Fundación UNED, de los alumnos seleccionados por la 
Escuela de Administración Regional y que cumplan los requisitos  
exigidos  para dicha titulación.  

 
 La elaboración de la propuesta del programa académico, tanto del título 

de Experto Universitario como del título Máster; la dirección académica 
del programa, y la disponibilidad  de un equipo docente cualificado para 
la docencia de cada uno de los módulos que contengan las enseñanzas 
del programa.  

 
 Poner a disposición del programa  desarrollado la infraestructura y los 

medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen 
funcionamiento de los cursos, a través de la plataforma  de enseñanza 
“on line”. 

 
 El seguimiento y orientación de los alumnos, la corrección de ejercicios y 

trabajos de los módulos y su evaluación. 
 
 La confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados  

que correspondan a los alumnos matriculados, una vez superados  los 
créditos exigidos para cada diploma o titulación. 

 
 La remisión a la Escuela de Administración Regional, previo 

requerimiento de la misma, de los informes que estime necesarios para 
el control y seguimiento de los alumnos durante el desarrollo del curso. 

 
 Realización de la aportación económica especificada en la estipulación 

tercera.  
 
QUINTA: Obligaciones de los alumnos 
 
Abonar el importe de la matrícula que  asciende a 400 € por alumno a la UNED, 
en los plazos establecidos en la estipulación tercera. 
 
SEXTA: Comisión de seguimiento 
 
Sin perjuicio de la comisión  prevista para el seguimiento del Convenio Marco, 
el seguimiento, la coordinación de la organización y el desarrollo de la actividad 
objeto de este acuerdo será llevada a cabo por  el director del Máster  por parte 
de la UNED y la Coordinadora de la Escuela de Administración Regional, por 
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parte de la JCCM, quienes trabajarán coordinadamente y darán cuenta a las 
autoridades  de la UNED y de la JCCM respectivamente  del funcionamiento, 
incidencias  y cuestiones de interés que puedan plantearse  durante el 
desarrollo del Máster. 
 
SÉPTIMA: Propiedad Intelectual.  
 
Por lo que respecta a la propiedad y uso de la documentación y material que se 
genere durante la actividad, se estará a lo que determine la legislación vigente 
sobre la propiedad intelectual. 
 
OCTAVA: Protección de datos.  
 
Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal y demás normativa aplicable en materia de 
protección de datos obligan al cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración 
de responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de 
carácter personal respectivamente recabados de los alumnos que se 
matriculen en las enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este 
convenio. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al fichero de 
la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de los cursos 
correspondientes. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni 
comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento 
legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo 
previsto legalmente. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de 
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar 
medidas técnicas  y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e 
integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de 
carácter personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de 
carácter personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del 
tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún 
dato de carácter personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera  generar por incumplimiento de las obligaciones 
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anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de 
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá 
de las infracciones en que hubiera incurrido.  
 
 
NOVENA: Régimen normativo 
 
El Máster amparado por el presente Convenio Específico de Colaboración, se 
regirá, por la normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED y el 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 
de julio de 2013.  
 
DÉCIMA: Exclusividad 
 
La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha  
mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que, con la 
metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de 
este Convenio. 
 
UNDÉCIMA: Naturaleza del  convenio 
Este  Convenio Específico de Colaboración posee naturaleza administrativa y 
está expresamente excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE 
de 16 de noviembre de 2011), según lo señalado en su art. 4.1.c) Asimismo, 
serán de aplicación los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas 
que pudieran presentarse (art. 4.2 LCSP). 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
DUODÉCIMA: Vigencia 
 
El presente Convenio Específico de Colaboración estará vigente desde la firma 
del convenio hasta la finalización del Máster, prorrogable por acuerdo de 
ambas partes, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en 
todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización 
del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización el Máster iniciado 
en el momento de la denuncia. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la UNED Por la JCCM
El Rector Magnífico El Consejero de

Presidencia y
Administraciones Públicas

Fdo.: Alejandro Tiana  Ferrer Fdo.: Leandro Esteban Villamor
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FEDERACIÓN DE 
ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS (FECCOO), PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. José 
Campos Trujillo, Secretario General de la Federación de Enseñanza de 
CC.OO, 
 

Ambas partes convienen en la necesidad de modificar la Estipulación Segunda 
del Convenio firmado con fecha 26 de junio de 2014, para la realización de dos 
cursos, debido a un error en la redacción del mismo: 

ESTIPULACIÓN SEGUNDA: 

Donde dice: 
 

• “RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”, dirigido por Dña. Carmen 
Fernández Rodríguez, Departamento de Derecho Administrativo, con 
una carga lectiva de 4 ECTS, 120 horas, dentro del Programa de 
Desarrollo Profesional y Personal de Formación Permanente. El alumno 
que supere el curso tendrá derecho a la expedición de un Certificado de 
Enseñanza Abierta de la Convocatoria 2014-2015. Fechas de 
impartición: Inicio: 16 de septiembre. Finalización: 22 de diciembre de 
2014. 

 
• “GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”, dirigido por D. Jesús Ángel 
Fuentetaja Pastor, Departamento de Derecho Administrativo, con una 
carga lectiva de 4 ECTS, 120 horas, dentro del Programa de Desarrollo 
Profesional y Personal de Formación Permanente. El alumno que supere 
el curso tendrá derecho a la expedición de un Certificado de Enseñanza 
Abierta de la Convocatoria 2014-2015. Fechas de impartición: Inicio: 16 
de septiembre. Finalización: 22 de diciembre de 2014. 
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Debe decir:

• “RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”, dirigido por Dña. Carmen
Fernández Rodríguez, Departamento de Derecho Administrativo, con
una carga lectiva de 5 ECTS, 125 horas, dentro del Programa de
Desarrollo Profesional y Personal de Formación Permanente. El alumno
que supere el curso tendrá derecho a la expedición de un Certificado de
Enseñanza Abierta de la Convocatoria 2014-2015. Fechas de
impartición: Inicio: 16 de septiembre. Finalización: 22 de diciembre de
2014.

• “GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”, dirigido por D. Jesús Ángel
Fuentetaja Pastor, Departamento de Derecho Administrativo, con una
carga lectiva de 5 ECTS, 125 horas, dentro del Programa de Desarrollo
Profesional y Personal de Formación Permanente. El alumno que supere
el curso tendrá derecho a la expedición de un Certificado de Enseñanza
Abierta de la Convocatoria 2014-2015. Fechas de impartición: Inicio: 16
de septiembre. Finalización: 22 de diciembre de 2014.

Asimismo, queda sin efecto el siguiente apartado:

A los efectos de este Convenio queda cuantificado el crédito ECTS en 30
horas, a excepción de los cursos “DETECCIÓN TEMPRANA Y PREVENCIÓN
DE LA DROGODEPENDENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO” y “EL
ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO”.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Anexo, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a 5 de diciembre de 2014.

Por la UNED Por FECCOO

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: José Campos Trujillo
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN DALES 
LA PALABRA. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª Adoración 
Juárez Sánchez, Directora de la Fundación Dales la Palabra, 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
La segunda, en nombre y representación de Fundación Dales la Palabra, de 
conformidad al poder notarial otorgado ante el Ilustre Notario de Madrid D. 
Francisco Javier Piera Rodríguez, con fecha 21 de octubre de 2.014 y número de 
protocolo 3.476 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio 
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SEGUNDO: Que la Fundación Dales la Palabra que recoge entre sus fines: 
 

1. Promover la constitución de núcleos o centros escolares donde se 
pueda llevar a cabo la educación de los niños con capacidad 
intelectual normal, pero con deficiencia auditiva. 

2. Prestar servicios de enseñanza escolar que cubran las etapas 
escolares de educación infantil, educación primaria y educación 
secundaria, orientados a la integración de niños con capacidad 
intelectual normal pero con deficiencia auditiva, así como la prestación 
de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas con 
dichos servicios educativos 

3. Recabar fondos y obtener financiación para que otras entidades sin 
ánimo de lucro, con fines coincidentes o complementarios con los de 
esta Fundación, procedan a la constitución de los núcleos o centros 
escolares descritos en el apartado a) anterior. 

4. Recabar fondos y obtener financiación para otras entidades 
5. Promover la integración laboral de personas con discapacidad y, 

especialmente, de los discapacitados auditivos. 
6. Llevar a cabo la constitución de una verdadera comunidad educativa 

entre padres de deficientes auditivos, profesionales y educadores de 
niños oyentes. 

7. Recabar para la realización de estos fines la ayuda que sea posible, 
utilizando para ello cuantos recursos proporcione la legislación vigente 
o puedan obtenerse de toda clase de organismos e instituciones.  

8. Promover todo tipo de investigación, reuniones científicas, cursos de 
formación y perfeccionamiento en las áreas de educación, sanitaria, 
psicopedagógica, social y laboral encaminados a mejorar la calidad de 
vida de las personas con capacidad  auditiva  

9. Promover la integración laboral de personas con discapacidad y, 
especialmente, con discapacidad auditiva.  

 
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED. 
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Convenio con base a las siguientes 
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ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de  actividades de 
Formación Permanente e Investigación de la UNED. 
 
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco. 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 

partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el 

proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una 
de las partes. 

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
misma. 

f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se 
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de 
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o 
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda. 

  
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de la Fundación Dales la Palabra. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o 
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la 
misma, que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de 
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este  Convenio. 
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CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP).  
 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo 
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, 
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. 
 
La denuncia del  Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas 
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones 
convenidas. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxxxx  de 201x . 
 
 
 

Por la UNED     Por la Fundación Dales la Palabra 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Adoración Juárez Sánchez 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN DALES LA PALABRA, 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Adoración Juárez 
Sánchez, Directora de la Fundación Dales la Palabra, 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
La segunda, en nombre y representación de Fundación Dales la Palabra de 
conformidad al poder notarial otorgado ante el Ilustre Notario de Madrid D. 
Francisco Javier Piera Rodríguez, con fecha 21 de octubre de 2.014 y número de 
protocolo 3.476 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 
 

EXPONEN 
 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de 
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus 
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
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SEGUNDO: Que la Fundación Dales la Palabra  es una Institución de derecho 
privado, creada con el fin de: 
 

1. Promover la constitución de núcleos o centros escolares donde se pueda 
llevar a cabo la educación de los niños con capacidad intelectual normal, 
pero con deficiencia auditiva. 

2. Prestar servicios de enseñanza escolar que cubran las etapas escolares de 
educación infantil, educación primaria y educación secundaria, orientados a 
la integración de niños con capacidad intelectual normal pero con deficiencia 
auditiva, así como la prestación de servicios y entregas de bienes 
directamente relacionadas con dichos servicios educativos. 

3. Recabar fondos y obtener financiación para que otras entidades sin ánimo 
de lucro, con fines coincidentes o complementarios con los de esta 
Fundación, procedan a la constitución de los núcleos o centros escolares 
descritos en el apartado a) anterior. 

4. Recabar fondos y obtener financiación para otras entidades. 
5. Promover la integración laboral de personas con discapacidad y, 

especialmente, de los discapacitados auditivos. 
6. Llevar a cabo la constitución de una verdadera comunidad educativa entre 

padres de deficientes auditivos, profesionales y educadores de niños 
oyentes. 

7. Recabar para la realización de estos fines la ayuda que sea posible, 
utilizando para ello cuantos recursos proporcione la legislación vigente o 
puedan obtenerse de toda clase de organismos e instituciones. (Fines de la 
institución) 

8. Promover todo tipo de investigación, reuniones científicas, cursos de 
formación y perfeccionamiento en las áreas de educación, sanitaria, 
psicopedagógica, social y laboral encaminados a mejorar la calidad de vida 
de las personas con capacidad  auditiva  

9. Promover la integración laboral de personas con discapacidad y, 
especialmente, con discapacidad auditiva.  

 
TERCERO: Dentro de las competencias de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el XX de XXXXX de 2015.  
 
SEGUNDA: La UNED y la Fundación Dales la Palabra organizarán de forma 
conjunta los siguientes cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente 
de la UNED:  
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PROGRAMA MODULAR “USO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS Y 
AUMENTATIVOS DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN” 
 

- Experto Universitario en Uso de Sistemas Alternativos y Aumentativos 
con niños con Discapacidad Auditiva. 20 ECTS. 

- Diploma de Especialización en Uso de Sistemas Alternativos y 
Aumentativos del Lenguaje y la Comunicación. 30 ECTS. 

- Máster en El Uso de Sistemas Alternativos y Aumentativos del 
Lenguaje y la Comunicación. 60 ECTS.  

 
Precio: 28,00 €/crédito. 
 
Directora: Mª José Mudarra Sánchez, del Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación II, de la Facultad de Educación de la 
UNED. 

 
Director adjunto: Marc Monfort Juárez.  
 
Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2015 y fecha de finalización: 30 de septiembre 
de 2016. 
  
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta 
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este 
Convenio.  
 
TERCERA: La  Fundación Dales la Palabra se compromete a:  
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Acoger a los alumnos del curso en el programa de prácticas que se derive 
del curso objeto del convenio. 

c) Proponer la colaboración de especialistas en sistemas alternativos y 
aumentativos, como parte del equipo docente del curso. 

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II, de la Facultad de 
Educación de la UNED  la actividad docente y pedagógica, se compromete a: 
 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento de los cursos. 

b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación 
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y 
Certificados.  
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CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 
 
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación 
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
 
La Fundación Dales la Palabra participa a título no lucrativo en el presente 
convenio. 
Asimismo, todo el personal de la Fundación Dales la Palabra que participe en el 
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la 
UNED, siendo personal exclusivamente de aquella. 
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SEXTA: La Fundación Dales La Palabra mantendrá una colaboración exclusiva con 
la UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, 
se desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de la Fundación dales la Palabra. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP). 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, 
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED Por la Fundación Dales la Palabra

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Adoración Juárez Sánchez
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
PERMANENTE.

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Javier Martos
Mota, Director Ejecutivo de la Fundación UNICEF Comité Español.

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).

El segundo, en nombre y representación de la Fundación UNICEF Comité Español
con domicilio en c/ Mauricio Legendre nº 36. 28046, con CIF, nº: G-84451087 en
virtud de la escritura de poder notarial autorizada el día 14 de marzo de 2013, con
número 476 de su protocolo, otorgada por el Patronato de UNICEF España ante el
notario de Madrid, Don Martín Maria Recarte Casanova.

EXPONEN

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que la Fundación UNICEF-Comité Español, (en adelante UNICEF 
Comité Español) es una fundación, representante del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en España, cuya misión principal es la supervivencia, la 
protección y el desarrollo de la infancia, promoviendo lo dispuesto en la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 
 
TERCERO: Que UNICEF Comité Español tiene interés en el desarrollo de 
formación on-line destinada al profesorado del sistema educativo español sobre 
derechos de la infancia. 
 
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio de Colaboración con base a las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración 
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia, 
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED. 
 
SEGUNDA: La UNED y UNICEF Comité Español organizarán de forma conjunta el 
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED: 
 
“Educación en Derechos de la Infancia y Ciudadanía Global”. 
Certificado de Enseñanza Abierta, con una carga lectiva de 3 ECTS. 
Precio del curso: 250 €. 
Curso on line dirigido por la profesora Esther López Martín del Departamento MIDE 
II de la Facultad de Educación de la UNED y la Dirección Adjunta de D. Ignacio 
Guadix García por parte de UNICEF Comité Español, dentro de la convocatoria 
2015/2016. 
Primera edición a impartir:  
Inicio: 3 de octubre de 2015. 
Finalización: 3 de diciembre de 2015. 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes  
 
Por parte de UNICEF Comité Español: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con 
la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de 
Formación Permanente de la UNED. 

c) Abonar a la UNED la cantidad de 4.200€ en concepto de gastos derivados 
de la gestión encomendada a la misma, en virtud de lo establecido en el 
Anexo al presente convenio. 
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d) Elaboración de los contenidos docentes bajo la supervisión de la dirección 
de UNED 

e) Elaboración de los materiales de seguimiento del curso. 
f) Llevar a cabo las funciones de tutorización y docencia del curso y atender a 

los gastos derivados de la misma. 
 
Por su parte la UNED,  
 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento de los cursos. 

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la 
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de 
los Diplomas y Certificados. 

c) Dar un curso de formación a través de la IUED referido al uso de las 
herramientas en la plataforma, tanto  a los colaboradores externos, como a 
miembros de UNICEF Comité Español,  para la autogestión de los cursos. 

d) En relación a los servicios de plataforma, estos comprenderán los siguientes 
conceptos: 
• Hostting.  
• Creación de espacio. 
• Cierre de edición. 
• Sincronización de usuarios  en plataforma. 
• CAU (Centro de asistencia usuarios). 
• TAR (Técnico asistente en red). 
• Personalización e imagen corporativa de los cursos. 
• Mantenimiento de los cursos virtualizados, a este efecto, no podrá 

entenderse dentro de este concepto la introducción de nuevos 
contenidos. 

e) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 

f) La UNED no se hará cargo de la retribución a las personas responsables de 
la tutorización y docencia del curso. 

 
CUARTA: Confidencialidad y Protección de datos 
 
Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
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personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. 
 
El acceso a los datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, 
se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente 
con la finalidad derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos 
de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se 
cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras 
Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 
 
QUINTA: Propiedad intelectual 
 
Los contenidos y materiales que se obtengan del curso de formación serán 
propiedad de UNICEF Comité Español, requiriéndose de su autorización expresa 
para su difusión y publicación. 
 
SEXTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio 
se regirá, por lo establecido en el anexo al mismo y en todo caso, por la normativa 
vigente para la Formación Permanente de la UNED en el momento de la 
convocatoria de cada Curso. 
 
Asimismo, todo el personal de UNICEF Comité Español que participe en el 
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la 
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 
 
SÉPTIMA: UNICEF Comité Español mantendrá una colaboración exclusiva con la 
UNED en los cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se 
desarrollen al amparo de este Convenio. 
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OCTAVA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de UNICEF Comité Español. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio así como las cuestiones 
docentes que puedan plantearse. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
NOVENA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP). 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable expresamente por ambas partes por el mismo período, con 
una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.  
En el caso de denuncia previa por una de las partes, esta deberá de comunicarse 
con una antelación mínima de dos meses y en tal caso, se mantendrán hasta su 
finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2015.

Por la UNED Por UNICEF Comité Español

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Javier Martos Mota
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO DE

ESTUDIOS YEXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Mariano
Navas Gutiérrez, Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, en adelante CEDEX.

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo
99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22
de septiembre), y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013
(BOE de 6 de julio).

El segundo en nombre y representación legal del CEDEX, Organismo
Autónomo de la Administración del Estado, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 638/2010, de 14 de mayo (BOE nº 119, de 15
de mayo).

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada uno
interviene, con capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este
Convenio y, al efecto,

EXPONEN

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art.
1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica
en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación
Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya
implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en
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relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco 
legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el Real Decreto 1136/2002, de 31 de octubre, configura al 
CEDEX como Organismo Autónomo de experimentación, investigación 
científica y técnica, adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y 
dependiente, funcionalmente, de dicho Ministerio y del de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Entre sus funciones figuran la asistencia 
técnica, el asesoramiento, la colaboración y difusión exterior, etc., en todas 
aquellas materias científicas y tecnológicas que tienen relación con la 
ingeniería civil, la edificación y el medio ambiente asociado. 
 
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la 
UNED. 
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Convenio con base a las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades de 
Formación Permanente de la UNED y cualquier otra actividad recogida en los 
Estatutos reguladores de ambas Instituciones. 
 
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del 
presente convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que 
deberán recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco. 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de 

las partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el 

proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada 
una de las partes. 

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de 
la misma. 

 
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro 
miembros, dos representantes de cada Institución. 
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La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED y por el Director 
del CEDEX, o personas en quienes deleguen y elegirá de entre sus miembros 
al Secretario de la misma, que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución, la presencia de los cuatro miembros. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría. Esta comisión 
tendrá como tarea principal el velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio, así como de los 
específicos que se firmen al amparo del mismo. 
  
La Comisión designará un coordinador de las acciones formativas al amparo de 
este Convenio.  
 
CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre 
de 2011), según lo señalado en su art. 4.1.c. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse (art. 4.2 LCSP).  
 
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por periodos 
anuales, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo 
caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del 
mismo. 
 
La denuncia del  Convenio no afectará a la realización de las actividades 
formativas en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las 
condiciones convenidas. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, 
por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxxxx  de 201x . 
 
 
POR LA UNED     Por el CEDEX 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer   Fdo.: Mariano Navas Gutiérrez 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y 
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX), PARA LA REALIZACIÓN 
DE CURSO ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Mariano Navas 
Gutiérrez, Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, en 
adelante CEDEX. 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
El segundo, en nombre y representación legal de CEDEX, Organismo Autónomo de 
la Administración del Estado, en virtud de las facultades conferidas por el Real 
Decreto 638/2010, de 14 de mayo (BOE nº 119, de 15 de mayo). 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una 
interviene, con capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Convenio y, 
al efecto, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de 
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus 
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 
de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio 
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SEGUNDO: Que el Real Decreto 1136/2002, de 31 de octubre, configura al CEDEX 
como Organismo Autónomo de experimentación, investigación científica y técnica, 
adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y dependiente, funcionalmente, de 
dicho Ministerio y del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Entre sus 
funciones figuran la asistencia técnica, el asesoramiento, la colaboración y difusión 
exterior, etc., en todas aquellas materias científicas y tecnológicas que tienen 
relación con la ingeniería civil, la edificación y el medio ambiente asociado.  
El Laboratorio de Geotecnia del CEDEX lleva organizando cursos de mecánica del 
suelo e ingeniería de cimentaciones desde hace más de 25 años, con el nombre, 
inicialmente, de “Curso Internacional de Mecánica del Suelo e Ingeniería de 
Cimentaciones”, y con el de “Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería de 
Cimentaciones” desde el año 1999 hasta la actualidad. 
 
TERCERO: Que ambas partes y de común acuerdo, presentaron al Consejo de 
Gobierno de la UNED, de fecha 29 de abril de 2014, para su aprobación, la 3ª 
convocatoria del Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica, UNED-
CEDEX, al amparo de los correspondientes Convenios Marco y Específico ambos 
de fecha 31 de enero de 2012. 
Que como consecuencia de la expiración de la vigencia del   Convenio Marco , el 
31 de enero de 2014, ambas partes acuerdan la firma de ambos Convenios Marco 
y Específico que cubra las futuras convocarías del curso objeto del convenio. 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco de fecha xx de xxxxx de 2015. 
 
SEGUNDA: La UNED y el CEDEX organizarán de forma conjunta el siguiente curso 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
“Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica”, bajo la Dirección 
docente de D. Juan José Benito Muñoz, del Departamento de Ingeniería de la 
Construcción y Fabricación, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la UNED y con la Dirección Técnica de D. Fernando Pardo de 
Santayana Carrillo (Director del Laboratorio de Geotecnia, CEDEX). 
Con una carga lectiva de 60 ECTS.  
 
TERCERA: Obligaciones de las partes  
 
Por parte del CEDEX: 
 

a) Desarrollar la organización y gestión del curso, así como la actividad docente 
y pedagógica, en colaboración con la UNED. 
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b) Realizar la selección de alumnos, según las indicaciones acordadas con la 
dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de 
Formación Permanente de la UNED y el desarrollo estatutario del CEDEX. 

c) El CEDEX asumirá la gestión y dirección económica del Curso “Máster en 
Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica”, objeto de este Convenio, con 
sujeción a lo dispuesto en el mismo. En ningún caso se entenderá incluido 
en la gestión económica-administrativa el ejercicio de las potestades 
públicas que corresponden, con carácter exclusivo a la UNED. 

 
Por parte de la UNED: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión del curso así como en la actividad 
docente y pedagógica, a través de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la UNED. 

b) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento del curso. 

c) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación 
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y 
Certificados.  

 
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
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En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 
 
QUINTA: El régimen económico del Curso amparado por el presente Convenio se 
regirá, en todo caso, por las normas que sean de aplicación para ambas 
Instituciones y en particular: 
 

a) El CEDEX como entidad gestora del curso recibirá como compensación a la 
gestión económica que asume, un 5% de los ingresos obtenidos por los 
precios de matrícula del curso. 

b) La UNED percibirá el 20% de los ingresos obtenidos por los precios de 
matrícula del curso, como compensación por las actividades que le 
corresponden descritas en la estipulación tercera del presente Convenio. 

c) El CEDEX percibirá el 15% de los ingresos obtenidos por los precios de 
matrícula del curso, como compensación por las actividades que le 
corresponden descritas en la estipulación tercera del presente Convenio. 

d) El 7% de los ingresos por matrícula se destinará a Becas o Ayudas al 
Estudio, estando para ello a lo establecido por el Consejo Social de la UNED 
de fecha 15 de noviembre de 2010, quedando el Acta del mismo incorporada 
a este Convenio. La devolución de los precios de matrícula que pudiera 
solicitar el alumno, se tramitará y resolverá por el CEDEX atendiendo a lo 
establecido en el procedimiento de devolución de precios públicos 
establecido por la UNED y, en todo caso por las Resoluciones adoptadas por 
el Vicerrector competente, así como a la propia normativa del CEDEX. En 
ambos casos la UNED redactará una propuesta de devolución o no 
devolución, así como de concesión o denegación de beca que deberá ser 
ratificada por el Director del curso. Contra la concesión, denegación de 
devolución o beca, cabrán los recursos previstos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, recursos que deberán constar en las 
notificaciones a los interesados. 

e) Con el resto de los ingresos generados por las matrículas del curso, el 
CEDEX realizará los pagos necesarios para el desarrollo del curso. 

f) La determinación de las partidas presupuestarias así como sus importes 
será acordado por ambas instituciones a propuesta de la Comisión 
Académica. 
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g) La dirección del curso presentará una Memoria Económica previa para su 
aprobación por parte del CEDEX y de la UNED. Además Memoria 
Económica de resultados antes del 31 de diciembre de cada año, donde se 
recoja una relación detallada de los ingresos y gastos realizados durante el 
curso. 
  

SEXTA: La Comisión Mixta recogida en el Convenio Marco atenderá las 
necesidades y asumirá las mismas competencias a efectos del Convenio 
Específico. 
Asimismo, se formará un Comité Académico formado por seis representantes, y 
presidido por el Director Técnico. El Comité Académico elegirá de entre sus 
miembros al Secretario, que actuará con voz y voto. 
  
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos del Comité deberán adoptarse por mayoría. En caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Los miembros del Comité Académico serán: 
 

• D. Fernando Pardo de Santayana,Director Técnico. 
• D. Juan José Benito Muñoz, Director Docente. 
• D. Ángel Muelas Rodríguez, Profesor Colaborador UNED con funciones de 

Coordinación 
• D. Enrique Asanza Izquierdo, colaborador docente del curso 
• D. Francisco Javier González-Gallego, colaborador docente del curso 
• D. Ángel González Santos, en representación del CEDEX. 

 
El Comité Académico tiene entre sus funciones: 
 

• Elaborar el plan de estudios y académico. 
• Proponer al profesorado y concretar el calendario. 
• Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección 

de alumnos. 
• Establecer las pruebas y criterios para determinar el nivel de 

aprovechamiento que determinará la consecuencia del título. 
• Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico. 
• Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica. 
• Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los 

resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes 
propuestas para mejorar la calidad del Máster. 

 
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
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2011), según lo señalado en su art. 4.1.c. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
OCTAVA: El presente Convenio tendrá vigencia desde el momento de su firma,
prorrogable tácitamente por ambas partes por períodos anuales, salvo denuncia
expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación
mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se
mantendrá hasta su finalización el Curso iniciado en el momento de la denuncia.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED Por el CEDEX

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Mariano Navas Gutiérrez
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PROPUESTA DE NORMATIVA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO PARA EL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS DIGITAL Y A DISTANCIA DE LA UNED  

La creación del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) se produjo por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia el 7 de julio de 2000. En los casi 15 años transcurridos desde entonces el 
CUID ha demostrado ser muy importante en la oferta formativa de la UNED. En 
este tiempo, sin embargo, han surgido nuevas necesidades, derivadas de la 
evolución en el modelo de enseñanza/aprendizaje de la UNED hacia el ámbito 
digital, unidas al proceso de integración de la UNED en el Espacio Europeo de 
Educación Superior.  
Más recientemente, en enero de 2012 se aprobó el Reglamento de estudios de 
formación permanente, publicado en el Boletín Interno de Coordinación 
Informativa de la UNED el día 23/01/2012, en cuyo ámbito se enmarca el Centro 
Universitario de Idiomas a Distancia; en su tí tulo IV, artí culo 31, punto 8, el 
Reglamento establece que “El Centro Universitario de Idiomas a Distancia podra  
constituirse como Centro de Estudios Superiores en Lenguas, sin que sea necesario 
el cambio de denominacio n, si así  lo dispusiera el Consejo de Gobierno, 
modificando al efecto el Reglamento del CUID”. 
Se hace necesario, por lo tanto, aprovechando la experiencia adquirida desde su 
creación, actualizar la normativa general del Centro para afrontar los nuevos retos, 
facilitar su gestión, aumentar su capacidad de servicio y flexibilizar su 
funcionamiento. Con ese fin se presenta esta propuesta para su difusión, 
corrección y aprobación por la comunidad universitaria, y en última instancia por 
el Consejo de Gobierno de la UNED. 

CAPÍTULO I.- NATURALEZA, FINES Y FUNCIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
DE IDIOMAS DIGITAL Y A DISTANCIA (CUID) DE LA UNED. 

ARTÍCULO 1º DEFINICIÓN Y OBJETO 

El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia se define como Centro de 
Estudios Superiores de la UNED, al amparo del artículo 31 de su Reglamento de 
Estudios de Formación Permanente (BICI 23/01/2012), con el objeto de llevar a 
cabo actividades de enseñanza/aprendizaje de idiomas a distancia y virtual, sin 
interferir en la docencia reglada de los departamentos universitarios de la Facultad 
de Filología. 

ARTÍCULO 2º FINES INSTITUCIONALES 

Son fines institucionales del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia: 
a. Fomentar el aprendizaje y la práctica de idiomas a distancia y de modo

virtual, en los Centros Asociados, en los Centros de Apoyo en el Extranjero,
y en la Sede Central de la UNED, bajo los principios de eficacia, eficiencia,
accesibilidad y calidad.

b. Servir de apoyo a los miembros de la comunidad universitaria en su mejora
de las competencias de idiomas en el entorno del Espacio Europeo de
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Educación Superior y ofrecerles servicios lingüísticos de apoyo a sus 
actividades académicas o profesionales. 

c. Adecuar la formación impartida desde el CUID a las pautas académicas 
resultado de la investigación lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. 

 
ARTÍCULO 3º.- FUNCIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS DIGITAL Y 
A DISTANCIA 
 
Son funciones del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia: 

a. Organizar y desarrollar programas de enseñanza - aprendizaje de idiomas 
en diversas modalidades: 

I. Modalidad virtual (en línea), con programas de autoaprendizaje online 
y materiales interactivos multimedia, aplicando las herramientas de la 
plataforma virtual que se utilice en la UNED u otras que se consideren 
adecuadas para estas funciones, contando siempre con el apoyo de 
tutores.  

II. Modalidad semipresencial, con tutorías en los Centros Asociados y 
Centros en el extranjero y Sede Central para PAS y PDI. En esta 
modalidad el estudiante recibirá atención tutorial presencial en 
función del número de asistentes a clase, y dentro de unos mínimos y 
máximos que serán establecidos en el Reglamento de Régimen 
Interior del CUID. 

III. Modalidad presencial, con la periodicidad que se estime adecuada, 
siempre superior a la de la modalidad semipresencial. 

IV. Formación en empresas o instituciones, según convenio firmado entre 
el Rector de la UNED y los responsables de la empresa o institución 
interesados. 

V. Cursos de actualización o certificación profesional multilingües. 
VI. Cualesquiera otras que en relación con sus fines institucionales 

puedan ser aprobadas por el Consejo de Gobierno. 
b. Evaluar a los estudiantes de los programas anteriores. Los cursos de las 

modalidades I y II serán incluidos en el calendario de pruebas presenciales 
de la UNED, y sus exámenes se celebrarán en los centros asociados y 
centros de apoyo que participen en las actividades del CUID. Los cursos de 
las demás modalidades podrán ser evaluados mediante convocatorias 
específicas, como la prueba libre, cuyas características se desarrollarán en 
el reglamento de régimen interior del CUID. 

c. Expedir certificaciones en las que conste el nivel de competencia individual 
alcanzado en el idioma correspondiente dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, tanto mediante la realización de exámenes 
incluidos en el calendario oficial de la UNED como mediante pruebas libres. 
En esta función se irá avanzando hacia certificaciones de amplio 
reconocimiento, como ACLES o CertiUNI, o sus equivalentes 
internacionales, en lo posible. 

d. Proponer el reconocimiento académico en créditos ECTS de los cursos de 
idiomas, en función de su nivel y duración, para los estudios reglados de la 
UNED.  

e. Fomentar la elaboración de nuevos materiales de enseñanza-aprendizaje de 
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idiomas adecuados a las modalidades anteriores y la investigación aplicada 
en esta área. 

f. Prestar a la comunidad universitaria distintos servicios lingüí sticos:  
traduccio n, interpretacio n, revisio n de trabajos cientí ficos redactados en 
cualquiera de las lenguas impartidas en el CUID, corrección de estilo y 
asesoría lingüística, y el ya existente Centro de Recursos de Idiomas (CRI). 

g. Cualquier otro proyecto que tenga relación con la enseñanza de idiomas y 
los servicios lingüísticos le sea encomendado por los órganos de gobierno 
de la UNED. 
 

CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA.  
 
ARTÍCULO 4º.- ÓRGANOS QUE INTEGRAN EL CUID. 
 
El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED estará 
constituido por:  

a. El Consejo asesor 
b. El equipo directivo 

 
ARTÍCULO 5º.- EL CONSEJO ASESOR 
 
El Consejo Asesor estará integrado por: 

1. El vicerrector o la vicerrectora de Formación Permanente de la UNED. 
2. El responsable académico del área de Relaciones Internacionales a 

propuesta del Vicerrectorado correspondiente. 
3. El decano o decana de la Facultad de Filología 
4. El director o la directora del CUID. 
5. El secretario o la secretaria del CUID. 
6. El responsable del personal de administración y servicios adscrito al CUID. 
7. Un representante de los tutores de los centros asociados 
8. Un representante de estudiantes designado por el Consejo General de 

Estudiantes de entre sus miembros. 
9. Un representante de coordinadores de idiomas 
10. El responsable de la entidad que colabore en la gestión económica del 

Centro, en su caso. 
Los representantes se incorporarán al consejo asesor a medida que se vayan 
estableciendo, en los órganos reglamentarios correspondientes, sus respectivos 
mecanismos y procesos de designación. La asistencia de los miembros que no se 
encuentren en Madrid en el momento de las reuniones se realizará 
telemáticamente. 
El Consejo asesor podrá constituir comisiones delegadas, como la Comisión de 
Revisión de Exámenes (que contará con un representante de estudiantes), según 
determine el Reglamento de Régimen Interior del CUID. 
 
ARTÍCULO 6.º. FUNCIONES DEL CONSEJO ASESOR 
 
Son funciones del Consejo Asesor del CUID: 

a. Asistir y asesorar al equipo de dirección en la definición de los objetivos y 
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actividades del CUID. 

b. Analizar la oferta académica de cada curso, el presupuesto correspondiente 
y los resultados de los cuestionarios de valoración de los estudiantes. 

c. Contribuir a realizar la memoria anual de actividades del Centro 
d. Proponer las colaboraciones y convenios con entidades pu blicas o privadas 

de cualquier orden que se realicen por parte del centro. 
e. Impulsar la actividad del CUID, incluyendo nuevas propuestas si se diera el 

caso, para el mejor desarrollo de sus funciones. 
f. Todas aquellas que le sean encomendadas expresamente por los órganos de 

gobierno de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 7º.- EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS 
DIGITAL Y A DISTANCIA 
 
El equipo de dirección del CUID estará formado por el director o directora, que 
ejercerá la dirección académica del Centro y ostentará su representación 
ordinaria; también contará con un secretario o secretaria. El equipo de dirección 
recibirá el apoyo administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones. 
 
7.1.- NOMBRAMIENTO Y RETRIBUCIONES 
 
El director del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia será nombrado 
y cesado por el Rector o Rectora, preferentemente entre personal docente e 
investigador permanente de la Facultad de Filología de la UNED. El secretario será 
nombrado a propuesta del Director entre el profesorado (permanente o no 
permanente) de la UNED. Ambos nombramientos tendrán una duración máxima 
de cuatro años, y serán renovables una sola vez por el mismo periodo. 
Las remuneraciones, tanto del equipo de dirección como de los coordinadores de 
idiomas, se percibirán en función de la disponibilidad presupuestaria del centro, 
en cumplimiento del régimen de autofinanciación que determina sus actividades 
(art. 11 de esta normativa). El director estará asimilado, a todos los efectos 
(incluida la retribución económica), al rango de decano de facultad. El secretario 
recibirá la retribución equivalente al cargo de secretario de facultad.  
  
7.2.- FUNCIONES 
 
Son funciones del equipo directivo del Centro Universitario de Idiomas Digital y a 
Distancia: 

a. Desempeñar la representación del centro y velar por su adecuado 
funcionamiento.  

b. Convocar al Consejo Asesor. 
c. Elaborar la oferta académica del Centro para cada curso y proponerla al 

Consejo de Gobierno, a través de su Comisión Delegada de Formación 
Permanente, con el correspondiente presupuesto. 

d. Preparar la memoria anual de actividades. 
e. Proponer el reglamento de funcionamiento del Centro y sus modificaciones 

posteriores para aprobación en Consejo de Gobierno. 
f. Definir la metodología de enseñanza-aprendizaje de los idiomas impartidos 
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en el Centro, siempre de acuerdo a las pautas del MCER, y su 
correspondiente evaluación.  

g. Seleccionar los materiales didácticos básicos de los cursos, en colaboración 
con los coordinadores. 

h. Velar por la calidad de los cursos y servicios ofertados, estableciendo 
mecanismos de valoración (encuestas a los estudiantes y tutores) y 
procurando certificaciones que acrediten este control de calidad como 
CertACLES. 

i. Proponer nuevos servicios lingüísticos que pudieran ser de interés para la 
comunidad universitaria. 

j. Realizar cualquier labor que le sea encomendada en materia de enseñanza-
aprendizaje de idiomas por los órganos de gobierno de la UNED. 
 

CAPÍTULO III.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO  
 
ARTÍCULO 8º.- COLABORADORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS 
DIGITAL Y A DISTANCIA 
 
8.1. LOS COORDINADORES Y TUTORES DE MODALIDAD VIRTUAL 
 
El CUID dispone, además del equipo de dirección, de varios tipos de colaboradores: 
los coordinadores de idiomas; los tutores de modalidad virtual o en Línea (TeL)y 
colaboradores eventuales, encargados de tareas puntuales, como la impartición de 
cursos de idiomas al personal de la Sede Central, a empresas o instituciones, el 
apoyo en red (para los idiomas cuyo número de alumnos lo aconseje y cuya 
disponibilidad presupuestaria lo permita) o la prestación de servicios lingüísticos. 
Todos ellos serán nombrados por el rector, o persona en quien delegue, a 
propuesta del equipo de dirección. La selección de estos colaboradores del CUID se 
llevará a cabo tras convocatoria pública y mediante la aplicación de un baremo que 
permita valorar la excelencia académica y profesional de los solicitantes, 
considerando entre los méritos la experiencia en la enseñanza virtual y a distancia 
en segundas lenguas, así como la pertenencia a la Facultad de Filología de la UNED. 
En idiomas con una elevada demanda, que requieran al menos un coordinador por 
cada nivel, se podrá contar con un coordinador general del idioma. 
 
8.1.1. FUNCIONES DE LOS COLABORADORES  
 
Serán funciones de los coordinadores de cada idioma y nivel: 

a. Elaborar los programas y guías de los correspondientes cursos del CUID y 
seleccionar el material didáctico básico. 

b. Diseñar y desarrollar el curso virtual para la modalidad semipresencial, 
incluyendo materiales complementarios para las destrezas orales 
(comprensión y, en la medida de lo posible, producción e interacción) y 
escritas (comprensión y producción), exámenes corregidos o comentados, 
foros temáticos, videoclases y otras actividades disponibles en la 
plataforma. 

c. Atender las consultas académicas en los foros y demás herramientas de 
comunicación con los estudiantes. 
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d. Elaborar las pruebas de evaluación del idioma correspondiente. 
e. Corregir y calificar las pruebas de evaluación finales. Si el número de 

ejercicios superara un máximo que se establecerá anualmente, el equipo de 
dirección podrá nombrar correctores suplementarios que serán 
remunerados en función de la cantidad de exámenes que les sean 
asignados. 

f. Diseñar y organizar las pruebas de evaluación continua y las pruebas 
orales, que podrán ser corregidas en colaboración con los tutores. 

g. Coordinar la labor de los tutores de los Centros Asociados y Centros de 
Apoyo para conseguir la mayor homogeneidad posible en las pautas 
docentes y criterios de corrección. 

h. Cualesquiera otra que les encomienden las autoridades académica de la 
UNED, en el ámbito de sus correspondiente áreas de actuación. 

El coordinador general de un idioma se encargará de comprobar que los 
materiales y recursos enumerados en los apartados anteriores a), b), d) y e) 
mantienen una adecuada coherencia y nivel de progresión, acordes a las exigencias 
del MCER, desde el A1 al C2, así como de proponer nuevas áreas de actividad y 
mejoras en la oferta conjunta del idioma.  
Los Tutores de la modalidad en línea (TeL) realizarán las funciones b), c), e) y f) 
enumeradas anteriormente, y se encargarán también de dinamizar el curso virtual, 
atender las consultas generales de la asignatura, elaborar listas de preguntas 
frecuentes, y cualesquiera otras funciones que les encomienden las autoridades 
académica de la UNED, en el ámbito de sus correspondiente áreas de actuación. 
 
8.1.2. RETRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES 
 
Entre los colaboradores que no sean personal de la UNED y la UNED no se 
originará vínculo jurídico de naturaleza administrativa o laboral alguna.  
Los coordinadores podrán ser retribuidos por instituciones u organismos 
responsables de política lingüística en ese idioma, en cuyo caso no son de 
aplicación los criterios retributivos que siguen. 
La retribución asignada a los coordinadores  del CUID, cuya cuantía máxima 
individual será establecida anualmente, se distribuirá en los siguientes conceptos: 

1. Retribución fija, según la dimensión del nivel, y siempre cumpliendo el 
régimen de autofinanciación (art. 11 de esta normativa). Para los niveles 
avanzados, C1 y C2, se podrá establecer un plus, en atención al nivel de 
especialización que requieren. 

2. Retribución variable, proporcional al número de estudiantes matriculados 
en la modalidad semipresencial, y considerando la diferencia entre idiomas 
asentados en el CUID e idiomas en proceso de asentamiento. 

Los Tutores de la modalidad en línea igualmente serán retribuidos en dos 
conceptos: 

1. Retribución fija 
2. Retribución variable (dependiente del número de alumnos matriculados y 

de la actividad en los foros, medida en número de entradas) 
La retribución del coordinador general tendrá la misma cuantía que la del 
secretario académico. Los demás colaboradores serán retribuidos cumpliendo con 
el régimen de autofinanciación en las condiciones que se estipulen para cada caso. 
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Las retribuciones de los colaboradores se incluirán en el presupuesto anual que el 
equipo directivo presentará para su aprobación por el Consejo de Gobierno. 
 
 
 
8.2. LOS TUTORES DEL CUID 
 
Los profesores tutores del CUID en los centros asociados tendrán el mismo 
estatuto que el resto de tutores de la UNED, con idéntico régimen administrativo. 
Para la concesión de la venia docendi el CUID seguirá la normativa establecida para 
enseñanzas regladas (Reglamento aprobado por Consejo de Gobierno y publicado 
en el BICI de 23/05/2011, con las modificaciones publicadas el 08/10/2012) 
utilizando un baremo adaptado a las características de esta área de enseñanza-
aprendizaje. Las actividades de tutorías serán reguladas en el Reglamento del CUID 
para adaptarlas a las características de una universidad digital. 
 
8.3. EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL CUID 
 
El Personal de Administración y Servicios (PAS) del CUID formará parte de la 
Relación de Puestos de Trabajo de la UNED, y será asignado al CUID en función de 
las necesidades del servicio, como en el resto de centros, escuelas y facultades de la 
UNED. 
 
CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN DE GESTIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS 
DIGITAL Y A DISTANCIA 
 
ARTÍCULO 9º.- GESTIÓN ECONÓMICA 
 
Los cursos que se desarrollen al amparo de esta normativa funcionarán en régimen 
de autofinanciacio n, debiendo ajustarse el proyecto económico a las disposiciones 
legales vigentes y, en particular, a lo recogido en las normas de ejecución de los 
Presupuestos de la UNED. 
 A efectos de gestión presupuestaria y económico administrativa y financiera, el 
Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia se adscribirá al ámbito 
competencial del Vicerrectorado de Formación Permanente.  
Los Centros Asociados recibirán una proporción de los importes de matrícula que 
se establecerá en función de las diversas modalidades de los cursos: para los 
ofertados en la modalidad semipresencial, que conllevan atención tutorial, la 
proporción será mayor que en los ofertados en la modalidad virtual, en los que la 
participación de los centros se reduce a la realización de las pruebas de evaluación. 
En el caso de que algún aspecto de la gestión del CUID se encomendara a una 
entidad externa, esta recibirá un porcentaje de los importes gestionados.  
El resto de los ingresos se destinarán al Vicerrectorado de Formación Permanente 
de la UNED, que reservará los importes necesarios para atender las retribuciones a 
los colaboradores del CUID, y para la realización de su plan de actividades. 
La UNED y los Centros Asociados y de Apoyo que participen en la docencia del 
CUID pondrán a disposición de los estudiantes los locales y medios materiales 
necesarios para el ejercicio docente. 
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ARTÍCULO 10º.- PRECIOS DE ACTIVIDADES 
 
Los precios de las actividades programadas por el Centro Universitario de Idiomas 
Digital y a Distancia se fijarán por acuerdo del Consejo Social de la UNED conforme 
a la normativa de aplicación referente a este órgano de gobierno. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Se derogan todos los artículos del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 7 de julio de 
2000, de creación del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la 
UNED. 
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Actualización de precios públicos del CUID para el 
curso académico 2015/2016.

De conformidad con la legislación vigente, a instancia del Vicerrectorado de Formación 
Permanente, se eleva al Consejo de Gobierno de esta Universidad la siguiente propuesta en 
relación con el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) para el Curso académico 
2015-2016: 

1. Tabla de precios de matrícula, modalidad semipresencial:

Matrícula ordinaria 327 € 
Estudiantes UNED en el curso 2015/2016 219 € 
Estudiantes CUID a partir de la segunda matrícula en el 
Curso académico 2015/2016 219 € 

PAS UNED 219€ 
Personal Docente e Investigador y FPI de la UNED 219 € 
Profesores-tutores de Centros Asociados UNED 219 € 
PAS de Centros Asociados UNED 219 € 
Cónyuges e hijos menores de 25 años del PAS y Personal 
Docente e Investigador de la UNED, de los Profesores-
Tutores y del personal de administración y servicios de 
Centros Asociados de la UNED. 219 € 
Personal Fundación UNED   219 € 

Fam. Numerosa Categ. General 75 % 
Fam. Numerosa Categ. Especial 
Estudiantes con discapacidad.(solo en la primera 
matrícula ) No se acumula el descuento de Fam. 
Numerosa de Categoría General o Especial 

50 % 

50 % 

Se reconoce a los antiguos alumnos de la UNED, una vez comprobada esta condición, y 
siempre que sean miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED, 
el precio correspondiente a la matrícula reducida, no siendo de aplicación otros descuentos 
adicionales.  

Los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% 
cuando se matriculen por segunda vez del mismo idioma y nivel abonarán el importe 
habitual del precio de matrícula. Excepcionalmente, cuando estudiantes que repitan idioma y 
nivel por razones de su rehabilitación médico-funcional o por la naturaleza degenerativa de 
su discapacidad podrán solicitar en la siguiente convocatoria la exención del 50% de precio  
público. La solicitud, debidamente documentada, deberá ser cursada ante el Vicerrectorado 
de Formación Permanente. 
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1.2. Transferencias a los Centros Asociados por matrícula en la modalidad semipresencial: 

 
Se propone el siguiente régimen económico de imputación de los ingresos que se produzcan 
en el CUID  por el concepto de matrícula de la convocatoria semipresencial para el Curso 
académico 2015-2016. 
De los ingresos por matrícula se detraerán 3 euros/matrícula destinados a cubrir el servicio 
de tutores de apoyo en red del CUID y 1  euro/matrícula destinado a la virtualización de los 
cursos. En la cantidad restante se establecerá a la siguiente distribución: 

Tipo A los Centros A la Sede Central 
Centros Asociados o de Apoyo en el 
extranjero que están impartiendo cualquier 
idioma o nivel. 

65% 35% 

 
 
2. Tabla de precios de matrícula, modalidad en línea: 
 
Matrícula ordinaria 206 € 
Estudiantes UNED en el curso 2015/2016 134 € 
Estudiantes CUID a partir de la segunda matrícula en el 
Curso académico 2015/2016 134 € 

PAS UNED                                134€ 
Personal Docente e Investigador y FPI de la UNED 134 € 
Profesores-tutores de Centros Asociados UNED 134 € 
PAS de Centros Asociados 134 € 
Cónyuges e hijos menores de 25 años del PAS y Personal 
Docente e Investigador de la UNED, de los Profesores-
Tutores y del personal de administración y servicios de 
Centros Asociados de la UNED. 

 
 
 

134 € 
Personal Fundación UNED   134 € 

 
Fam. Numerosa Categ. General 75 % 
Fam. Numerosa Categ. Especial 
Estudiantes con discapacidad.(solo en la primera 
matrícula ) No se acumula el descuento de Fam. 
Numerosa de Categoría General o Especial 

50 % 
 

50 % 
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Se reconoce a los antiguos alumnos de la UNED, una vez comprobada esta condición, y 
siempre que sean miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED, 
el precio correspondiente a la matrícula reducida, no siendo de aplicación otros descuentos 
adicionales.  
 
Los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% 
cuando se matriculen por segunda vez del mismo idioma y nivel abonarán el importe 
habitual del precio de matrícula. Excepcionalmente, cuando estudiantes que repitan idioma y 
nivel por razones de su rehabilitación médico-funcional o por la naturaleza degenerativa de 
su discapacidad podrán solicitar en la siguiente convocatoria la exención del 50% de precio 
público. La solicitud, debidamente documentada, deberá ser cursada ante el Vicerrectorado 
de Formación Permanente. 
 
2.2. Transferencias a los Centros Asociados por matrícula en la modalidad en línea 
 
Los estudiantes matriculados en la modalidad virtual (gestión que se realiza por internet 
desde el portal de la UNED)  no recibirán tutorías en los Centros Asociados, cuyos servicios 
solo serán necesarios para la obtención del carnet de estudiante y la realización de los 
exámenes (tanto la prueba escrita como la prueba oral de los estudiantes que no la hagan 
telemáticamente). 
 
De los ingresos por matrícula de la modalidad en línea se detraerá un euro por matrícula que 
será destinado a la virtualización de los cursos. El resto se distribuirá en la siguiente 
proporción: 
 
 

Tipo A los Centros A la Sede Central 
Centros Asociados o de Apoyo en el 
extranjero que están impartiendo cualquier 
idioma o nivel. 

30% 70% 

 
 
3. Plazos de matrícula modalidad: semipresencial y en línea 
 

- Plazo de solicitud de matrícula: del 7 de septiembre al 30 de octubre de 2015 
- Plazo para solicitar modificación en la matrícula a efectos de nivel/idioma y 

modalidad: Hasta el 15 de diciembre de 2015 
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4. Cursos de idiomas para el personal de la Sede Central de la UNED (PDI, PAS Y 
Personal investigador en formación) 
 
Se proponen los siguientes precios:  
 
Precio de  matrícula: 176 € por curso, correspondientes a dos horas semanales de clase y 
los derechos de examen. 
Plazo de Preinscripción: del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2015. 
Plazo de matrícula: del 1 de octubre al  30 de octubre de 2015. 
Plazo de modificación de la matrícula: hasta el 15 de diciembre. 
 
La duración del curso será del 15 de octubre hasta el 15 de junio. Será necesario un mínimo 
de 10 estudiantes para crear un grupo. Las clases tendrán lugar en las siguientes sedes: 
 

- Campus Norte y Senda del Rey. 
- Bravo Murillo y Las Rozas  

 
Para la asistencia a clase es indispensable aportar el justificante de haber realizado el 
ingreso.  

 
5. Precio del diploma 
 
 Aquellos estudiantes que deseen recibir, además de su certificado, un Diploma, deberán 
abonar 20 €. Los duplicados de cualquier curso académico tendrán un importe de 26 €. 
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Director del Programa UNED Abierta 
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RESUMEN:  
 
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de 
Formación Permanente del 21 de abril de 2015 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA BIOMIMESIS - innovación bioinspirada y sostenible .............................. 3 

El papel de los científicos en la exhumación de una fosa común.............................................. 7 
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DATOS DE CONTACTO 
NOMBRE Y APELLIDO 

SALVADOR ROS MUÑOZ 

Correo electrónico 

srosmu@gmail.com 

Teléfono UNED 

7205 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática  

Equipo docente que colaborará en el curso:  

Salvador Ros Muñoz sros@scc.uned.es 651522158 

Manuel Quirós Galdón <mnlquiros@gmail.com> 

DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO:  

INTRODUCCIÓN A LA BIOMIMESIS - innovación bioinspirada y sostenible 

Área de Conocimiento:  Ingeniería y Arquitectura 

¿En qué caso se encuentra su curso?  

Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la 
UNED: Sí, Formación  permanente.  

  

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  

Mayo - junio - julio 

Objetivos del MOOC (máximo 4 líneas) 

Mostrar un acercamiento al mundo natural con el objeto de explorar 
nuevas ideas para abordar soluciones a retos humanos en cualquier 
disciplina con la base de que la Naturaleza ya lo ha resuelto gracias a los 
3.800 millones de años de vida en la Tierra. 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc 
(máximo 10 líneas) 

La naturaleza ofrece inspiración sin límites para el diseño sostenible, 
en numerosos campos que van desde la ingeniería, la arquitectura, la 
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medicina, el transporte o la propia educación. Pero ¿cómo acceder a la 
gran cantidad de información biológica disponible y poder llegar a 
aplicarla con eficacia? Este curso ofrece una introducción a la 
biomimesis, una nueva disciplina que emula las mejores ideas de la 
naturaleza con el fin de resolver problemas de diseño humanos.  

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene 
en la ficha de los coma.  

Ninguno 

Público objetivo del curso 

Docentes y estudiantes de cualquier disciplina interesada en la 
creatividad, la innovación y la Naturaleza. Desde ingenieros, arquitectos, 
biólogos, diseñadores, médicos, pasando por profesionales de ongs, de 
colegios o planificadores urbanos… 

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el 
comienzo del curso? 

Abierto completamente desde el inicio 

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los 
módulos que componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo) 

0. Preámbulo 

Módulo que orienta al alumnos en el funcionamiento del mooc y en 
general una introducción a la plataforma. 

1. Presentación 

Saludo a a los alumnos presentando quienes somos los profesores; el 
índice de los contenidos, objetivos del curso y estructura de los 
módulos. 

2. Introducción a la biomimesis. ¿Porque ahora? 

Definición de biomimesis; que es y que no es; alcance y ejercicio 
sencillo de observación del medio natural. 

3. Forma = Función 

Aproximación al entendimiento básico de las formas naturales 
recurrentes y su función. Test de evaluación 

5. Procesos y sistemas 
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Un nivel mas complejo del funcionamiento de los sistemas vivos con 
algunos ejemplos de productos y servicios existentes en la actualidad. 

6. Principios de Vida y sostenibilidad 

Básica visión de cómo la Naturaleza opera dentro de los límites y 
fronteras de la sostenibilidad y el potencial en la cultura humana. 

7. Recursos web 

Algunas referencias notables de lo existente en la Red mas allá de 
curso. 

 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma 
de la UNED (aLF, OCW, iTunesU...) 

NO 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV); SÍ, 7 

Test de autoevaluación: Sí, 2 

Textos (pdf): Sí, 2 

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso 

Lectura del blog: natureinspireus.wordpress.com con numerosos artículos, 
casos de estudio, videos y otras referencias. 

Libro: Biomimesis de Janine Benyus Ed.planeta 

 

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o 
a su temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  

Salvador Ros, Dr en Ingenieria y Subdirector de Tecnologia de la ETSI de la 
UNED, miembro senior del a IEEE Education Society. Investigador con un gran 
numero de  publicaciones internacionales y ponencias en congresos 
internacionales participaciones ne proyectos de caracter Nacional e 
Internacional.  

 

Manuel Quirós es licenciado en Biología por la U.Complutense de Madrid; 
Master en Acuicultura por la U.Stirling y Dr en Biología por la U.Politécnica de 
Madrid. Ha sido investigador postoctoral con mas de 20 publicaciones e 
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intervenciones en libros. Es editor en Zygote Quarterly Journal, revista 
especializada; cofundador de Biomimicry Iberia asociación pro-biomimesis en 
la península y conferenciante en diversos medios. Autor de un activo blog en 
la materia; actualmente es profesor titular en el Istituto Europeo di Design en 
2 asignaturas: Educación para la Sostenibilidad y de Biomimesis además de 
diversos cursos de posgrado con un total de 300 alumnos por año. 

Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades 
específicas del curso, justificación de la duración diferente a 6-8 
semanas y 1 crédito ECTS -si es el caso-, etc.) 

OK 
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DATOS DE CONTACTO 
NOMBRE Y APELLIDO 

María García Alonso 

Correo electrónico 

mgarciaal@fsof.uned.es 

Teléfono UNED 

7038 

Facultad de Filosofía; Antropología Social y Cultural  

Equipo docente que colaborará en el curso:  

Julián López García jlopezg@fsof.uned. es Profesor del Departamento de 
Antropología Social y Cultural  
Jorge Moreno Andrés jorgemorenoandres@hotmail.com Becario de FPI 
del Departamento de Historia Contemporánea  
Francisco Ferrándiz. Investigador del CSIC  
Francisco Etxeberría. Presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi  
Otros investigadores de distintas universidades internacionales 
(dependiendo de la duración del MOOC, que se estimará en función de lo 
que acuerde el equipo de UNED Abierta) 

DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO:  

El papel de los científicos en la exhumación de una fosa común 

Área de Conocimiento: Artes y Humanidades 

¿En qué caso se encuentra su curso?  

 Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de 
la UNED: Sí, Formación  permanente: Curso Modular de Memoria 
Social y Derechos Humanos. 

 Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en 
convocatorias públicas y/o a grupos de investigación, para la 
divulgación de resultados de investigación: Sí, Es el resultado de tres 
proyectos de investigación finan ciados e n convocatoria pública 

  

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  

Septiembre -octubre - noviembre  
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Objetivos del MOOC (máximo 4 líneas) 

Se trata de mostrar a la sociedad y a los potenciales alumnos del 
programa modular de Formación Permanente de "Memoria Social y 
derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los conflictos 
contemporáneos" el papel que los distintos científicos desarrollan para 
llevar a cabo la exhumación de una fosa común. Con ello se contribuye a 
aclarar algunos aspectos del proceso que han sido democratizados a 
través de distintas series y películas con una información distorsionada 
que lleva a los alumnos a tener una visión distorsionada de cuál es el 
papel de cada uno de los científicos. 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc 
(máximo 10 líneas) 

 Este MOOC sería el resultado de investigación de tres proyectos: un 
proyecto de investigación del departamento de Antropología, financiado 
por el Ministerio de la Presidencia; otro IMMPACTO del CEMAV y por 
último un I+D del CSIC en el que la proponente actuó como 
investigadora. El primer producto fue un material interactivo 
consultable en la página http://exhumar.canaluned.net/ que ahora se 
propone convertir en MOOC. Con lo que no sería necesario realizar 
ninguna otra grabación ni otro material complementario que el ya 
disponible.  

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene 
en la ficha de los coma.  

No es necesario tener requisitos previos 

Público objetivo del curso 

D Público general y especialmente alumnos de la UNED. 

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el 
comienzo del curso? 

Abierto completamente desde el inicio 

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los 
módulos que componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo) 

Depende de la duración del mismo. Consultable en 
http://exhumar.canaluned.net/ 
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Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma 
de la UNED (aLF, OCW, iTunesU...) 

Disponible en http://exhumar.canaluned.net/ como material interactivo 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …). 
Si, CEMAV y Youtube. http://exhumar.canaluned.net/ 

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso 

  

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o 
a su temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  

Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades 
específicas del curso, justificación de la duración diferente a 6-8 
semanas y 1 crédito ECTS -si es el caso-, etc.) 

1 ECTS 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 

21 de abril de 2015

CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2014-2015, DESPUÉS DE QUE 
ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO.  
Comisión Delegada de Formación Permanente del 21 de abril de 2015. 

Programa Categoría Denominación del Curso Solicitud de Modificaciones Modificación 

Modular Modular
"El Maltrato Infantil: Aspectos Clínicos, 
Prevención y Tratamiento" 

Modificación del equipo docente 
Se autoriza exceder el número de 
docentes de los porcentajes establecidos 
en el Reglamento. 
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CONVOCATORIA PARA AYUDAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN DEL PROGRAMA UNED-SENIOR 

 

SOBRE EL PROGRAMA UNED-SENIOR 

UNED Senior surgió en 2008 como un programa experimental de la UNED orientado a 
cubrir la demanda de formación de un amplio grupo de la población cuya edad supera 
los 55 años. A través de su programa formativo flexible y de un conjunto de 
actividades de diversa índole diseñados e impartidos en distintos Centros Asociados 
de la UNED en España y en el extranjero, la UNED Senior nació con la vocación de 
enriquecer la experiencia vital de sus alumnos a través de la adquisición de 
conocimientos culturales, mejorar las posibilidades sociales, culturales, económicas y 
educativas del contexto y ofrecer un ambiente universitario en el que compartir el 
bagaje profesional y personal adquirido a lo largo de la vida.  

Ahora, con la experiencia obtenida tras cinco cursos académicos y el éxito cosechado 
(14.527 alumnos adscritos a 20 Centros Asociados), la UNED Senior se plantea 
ampliar su radio de acción también hacia otros ámbitos distintos al de la formación. 
Así, aprovechando las inquietudes y capacidades de personas y grupos de muy 
diversa edad, intereses y sensibilidades que conforman nuestro alumnado, la UNED 
Senior quiere integrar entre sus actividades la investigación, el emprendimiento y la 
divulgación del conocimiento partiendo para ello de la experiencia vital de nuestros 
estudiantes que puede constituir un importante motor para el desarrollo del entorno en 
el que se inscriben los Centros Asociados.  

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

En apoyo al desarrollo de la investigación e innovación en el marco del programa 
UNED-Senior, el Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED de acuerdo a 
su disponibilidad presupuestaria para 2015, CONVOCA ayudas para llevar a cabo 
proyectos de investigación e innovación del programa UNED-Senior.  

Los proyectos presentados podrán abarcar cualquier área de conocimiento teniendo 
presente que, dado el programa en el que se enmarcan, deberán contar en su 
desarrollo con la implicación directa de estudiantes del programa UNED-Senior que 
formarán parte del Equipo de Trabajo. 

DESTINATARIOS: 

Podrán participar en esta convocatoria los Centros Asociados de la UNED que tengan 
activo el programa de UNED-Senior o aquellos que estén pensando en implantarlo. 
Estos proyectos deberán ser coordinados entre el Centro Asociado (coordinador de 
UNED-Senior, Director del CA o profesor-tutor designado por el CA) y un profesor de 
cualquiera de las facultades de la UNED. Si excepcionalmente no se diera la 
circunstancia de contar con la coordinación de un profesor de cualquiera de las 
facultades de la UNED, la coordinación podría ser asumida por la dirección de UNED 
Senior. Los Centros Asociados podrán solicitar un único proyecto de investigación o 
innovación docente del Programa UNED-Senior, valorándose positivamente la 
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presentación de proyectos en los que participen más de un Centro Asociado de la 
UNED. 

DURACIÓN: 

Los proyectos de investigación e innovación docente se desarrollarán desde la fecha 
de su concesión hasta el 1 de diciembre de 2015. 

DOTACIÓN Y PRESUPUESTO: 

El presupuesto total para esta convocatoria es de 5.000 euros adjudicándose una 
ayuda máxima de 2.500 euros por proyecto. 

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES: 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente de la 
publicación en el BICI hasta el día 31 de julio de 2015, incluido. 

Las solicitudes (Anexo I) y la documentación que se señala a continuación dirigida a la 
Vicerrectora de Formación Permanente, se presentarán en el Registro General de la 
UNED cuya fecha será la que se tendrá en cuenta a efectos de admisión de las 
solicitudes. 

 Documentación necesaria: 

1. Memoria del proyecto de investigación o innovación docente del Programa 
UNED-Senior a desarrollar. Esta memoria deberá estar firmada por el 
responsable del Centro Asociado solicitante y del profesor de la Sede Central 
que asuma la co-dirección del proyecto presentado. Esta Memoria deberá 
constar de los siguientes apartados: 

 1.- Título del Proyecto: 

 2.- Responsables de la investigación y miembros del Equipo de Trabajo: 

 3.- Resumen (hasta 2000 caracteres) 

 4.- Antecedentes, estado actual y bibliografía (hasta 10000 caracteres) 

 5.- Finalidad del proyecto (hasta 6000 caracteres) 

 6.- Metodología y Plan de Trabajo (hasta 10000 caracteres) 

 7.- Presupuesto detallado. 

2. Curriculum vitae del coordinador de UNED Senior del Centro Asociado 
solicitante o responsable del proyecto establecido por el Centro Asociado 
solicitante en el que especifiquen los siguientes apartados: datos personales, 
publicaciones, congresos y otros méritos. 

3. Curriculum vitae del profesor de la Facultad que será el co-director del proyecto 
en el que se especifiquen los siguientes apartados: datos personales, 
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participación en proyectos de investigación, participación en proyectos de 
innovación docente, publicaciones, participación en reuniones científicas y 
otros méritos. 

 Si la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá a los directores 
que, en un plazo máximo de 10 días, complete la documentación y subsane las 
deficiencias. 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES: 

La Comisión que valorará los proyectos presentados a esta convocatoria estará 
formada por la Vicerrectora de Formación Permanente, la Directora del Programa 
UNED-Senior, la Coordinadora de Formación Permanente y el Vicerrector de 
Investigación (o persona en quien delegue). Esta Comisión valorará los proyectos de 
investigación o innovación docente del Programa UNED-Senior según el interés y 
viabilidad del proyecto en función del siguiente baremo: 

Memoria Científica (se valorará la calidad científica de la misma) ……  .. 70% 

Curriculum vitae del coordinador de UNED Senior del Centro Asociado solicitante o 
responsable del proyecto establecido por el Centro Asociado solicitante   ...15%. 

Curriculum vitae del profesor de la Sede Central de la UNED co-director del proyecto . 
                ..15% 

CONDICIONES DEL PROGRAMA: 

La ejecución de las ayudas se realizará conforme a las normas generales que rigen en 
la UNED. Las ayudas concedidas se destinarán a cubrir los siguientes gastos:  

 - Gastos de coordinación (hasta 300 euros). 

 - Gastos para la adquisición de pequeño equipamiento. 

 - Gastos correspondientes a material fungible. 

 - Gastos correspondientes a viajes y dietas. 

Los profesores de las facultades de la UNED que participen no tendrán remuneración, 
aunque su participación podrá ser considerada a efectos del complemento retributivo 
por méritos. 

RESOLUCIÓN: 

La resolución de concesión o denegación de las solicitudes corresponderá a la 
Comisión evaluadora arriba mencionada. La relación de beneficiarios de las ayudas 
será publicada en el BICI.  

PAGO DE LAS AYUDAS: 

El pago de la ayuda se dividirá en dos partes. La primera se tramitará con motivo de la 
resolución de concesión y constituirá el 90% del total del importe de la ayuda 
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concedida. El pago de la segunda parte estará condicionado a la recepción de la 
Memoria Final del proyecto y constituirá el 10% del importe total de la ayuda.  

El incumplimiento en la presentación de la Memoria Final implicará la devolución 
íntegra de la ayuda concedida. 

PRESENTACIÓN DE MEMORIA FINAL: 

Los co-directores del proyecto de investigación o innovación del programa UNED-
Senior desarrollado con cargo a esta convocatoria deberán remitir a la Comisión 
evaluadora una Memoria Final antes del 10 de diciembre de 2015. Esta Memoria Final 
deberá incluir los siguientes apartados: 

 1.- Informe sobre el grado de consecución de los objetivos planteados en el 
 proyecto. 

 2.- Justificación e Informe económico de los gastos 

RECURSOS: 

Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán recurrir 
los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Gerencia 

PROPUESTA DE MODIFICACiÓN DE LA RELACiÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE PAS LABORAL PARA SU APROBACiÓN EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 
5 DE MAYO DE 2015. 

La propuesta de modificación que se relaciona a continuación se enmarca en el Plan 
de Ordenación de Recu'rsos Humanos -medidas de movilidad horizontal- y obedece a 
las necesidades del servicio urgentes no susceptibles de ser atendidas por los 
trabajadores adscritos a las unidades que las atienden -ante la imposibilidad de 
incorporación de personal externo o de nuevo ingreso-, procediendo en estos casos a 
la encomienda a un trabajador de funciones propias de su Grupo profesional , distintas 
de las atribuidas habitualmente, siempre que el trabajador reúna el requisito de la 
titulación académica o profesional requerida para las mismas, La materialización de 
estas encomiendas requiere de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
en la forma en que está prevista en los Estatutos de la Universidad. 

CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES (CEMAV) 
El puesto de Grupo profesional 111, nivel B, con jornada partida, en el 
Departamento de Medios Técnicos y Mantenimiento e Instalaciones y 
Equipamientos Tecnológicos , cambia su adscripción a la Biblioteca (Préstamo , 
Interbibliotecario) con jornada de mañana. 

CENTRO DE TECNOLOGíA DE LA UNED 
El puesto de Grupo profesional 111, nivel B, con jornada de mañana, en el 
Centro de Servicios Informáticos (CSI) cambia su adscripción al Centro de 
Medios Audiovisuales (CEMAV), 
El puesto Grupo profesional 111 , nivel B, con jornada de mañana , en el Centro 
de Innovación y Desarrollo (CINDETEC, Departamento de Desarrollo de 
Sistemas) , cambia su adscripción al Centro de Servicios Informáticos (CSI). 

OFICINA TÉCNICA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 
El puesto Grupo profesional 111 , nivel B, con jornada de mañana, de 
Mantenimiento, cambia su adscripción a la Subunidad de Administración del 
Centro de Tecnolog ía de la UNED (CTU), 

FACULTAD DE PSICOLOGíA 
El puesto Grupo profesional 111 , nivel A, con jornada de mañana, cambia de 
adscripción a Secretaría General (Conserjería) 

SERVICIOS GENERALES Y CONTRATACiÓN 
El puesto Grupo profesional IV, nivel A, con jornada de mañana, cambia su 
adscripción a Secretaría General (Conserjería) 

SECRETARíA GENERAL 
El puesto Grupo profesional IV, nivel B, con jornada de mañana, en el Registro 
General , cambia su adscripción al Departamento de Apoyo a la Docencia e 
Investigación, en el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) . 

~ 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE 

CARÁCTER GENERAL DE LA UNED 

Sumario: 

TÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL 

 Artículo 1. Ámbito de aplicación 

TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

 Artículo 2. Iniciativa 

 Artículo 3. Trámite de información pública y audiencia 

 Artículo 4. Proyecto y aprobación 

 Artículo 5. Modificación 

 Artículo 6. Procedimiento de urgencia 

TÍTULO III. DE LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 Artículo 7. Principio general de publicidad 

Disposición final 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El  procedimiento  constituye  una  garantía  del  ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria 
establecido para asegurar la legalidad, el acierto y la oportunidad de las disposiciones 
generales. 

La  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades  (BOE  del  24), 
modificada  por  Ley Orgánica  4/2007,  de  12  de  abril  (BOE  del  13),  atribuye  a  éstas, 
como  facultad  inherente a  su autonomía,  la competencia para  la elaboración de  sus 
Estatutos “así como de las demás normas de régimen interno” (art.2.2.a) 

En desarrollo de dicho precepto  legal,  los Estatutos de  la UNED, aprobados por Real 
Decreto  1239/2011,  de  8  de  septiembre  (BOE  del  22)  atribuyen  al  Consejo  de 
Gobierno,  entre  otras  potestades,  la  competencia  para  “ejercer  la  potestad 
reglamentaria  de  la  Universidad”  (art.  83.1),  así  como  para  “aprobar  los 
correspondientes  reglamentos  de  régimen  interior”  (art.83.5),  pero  sin  establecer 
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expresamente  procedimiento  alguno  que  regule  la  correspondiente  producción 
normativa. 
 
El  Consejo  de  Gobierno  aprobó  un  “Procedimiento  para  la  Elaboración  de 
Disposiciones de Carácter General de la UNED” en su reunión de 2 de marzo de 2010. 
Resultaba oportuno establecer un procedimiento que  regulase  la elaboración de  las 
mencionadas normas  reglamentarias,  respetando  el derecho de  audiencia  al que  se 
refiere el artículo 105,  letra a), de  la Constitución española, y el  requisito básico de 
publicación de las disposiciones administrativas en el diario oficial que corresponda, al 
que alude el artículo 52, párrafo primera, de  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE del 27), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14). 
 
La  aprobación  del  mencionado  procedimiento  tuvo  lugar  estando  vigentes  los 
anteriores Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril 
(BOE del 16). La entrada en vigor en 2011 de  los vigentes Estatutos de  la UNED, así 
como la práctica desarrollada desde entonces en materia de producción normativa de 
carácter  general,  aconsejan  la  actualización  y  revisión  puntuales  de  las  normas  que 
regulan el procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general. 
 
Por  otro  lado,  los  vigentes  Estatutos,  en  su  artículo  208,  establecen  que  el  Boletín 
Interno  de  Coordinación  Informativa  (BICI)  es  el  medio  de  difusión  oficial  de  las 
disposiciones,  actos,  convocatorias  y  anuncios  de  la  UNED,  que,  en  virtud  de  los 
principios  de  transparencia  y  publicidad,  deben  ser  conocidos  por  la  comunidad 
universitaria. 
 
Por  todo ello, el Consejo de Gobierno de  la UNED, en uso de  la competencia que  le 
confiere  el mencionado  artículo  de  los  Estatutos  de  dicha  universidad,  y  en  sesión 
celebrada el día cinco de mayo, acuerda aprobar las siguientes normas. 
 
TÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

La presente normativa será de aplicación a  la elaboración de todas  las   disposiciones 
reglamentarias  de  carácter  general  cuya  aprobación  corresponda  al  Consejo  de 
Gobierno  de  la  UNED,  así  como  a  las  potestades  reglamentarias  encomendadas  al 
Claustro, tanto por el art. 16.1 de la LOU como por los Estatutos de la UNED. 
 
TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
 

Artículo 2. Iniciativa. 

1. La iniciativa para la presentación al Consejo de Gobierno de las normas a que se 
refiere  el  artículo  1,  para  su  aprobación,  corresponderá  al/a  la  Rector/a, 
Vicerrector/a o al órgano de gobierno y representación que le corresponda en 
las materias propias de su competencia. 
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2. Los  promotores  de  la  iniciativa  elaborarán  un  Anteproyecto,  para  lo  cual 

podrán  contar  con  el  asesoramiento  técnico  de  la  Secretaría  General  de  la 
UNED,  y  que  presentarán  en  la Comisión Delegada  del Consejo  de Gobierno 
competente en la materia objeto de regulación. 

 
3. El  mencionado  Anteproyecto  irá  acompañado  de  una  Memoria  en  la  que 

conste,  en  todo  caso,  el  impacto  normativo  de  la  disposición  general  cuya 
aprobación  se  pretende.  Cuando  resulte  apropiado,  los  promotores  de  la 
iniciativa  podrán  hacer  constar  otros  impactos  relevantes  de  la  disposición 
propuesta (impacto económico y presupuestario, impacto en materia de cargas 
administrativas, impacto de género, impacto medioambiental, entre otros). 

 
4. La  Comisión  Delegada  del  Consejo  de  Gobierno  competente  en  la  materia 

objeto de regulación podrá solicitar a los promotores de la iniciativa que hagan 
constar algún informe adicional relativo a la medida propuesta. 

 
Artículo 3. Trámite de audiencia a la comunidad universitaria. 
 

1. La  Secretaría  General  remitirá  a  los  restantes  miembros  del  Consejo  de 
Gobierno  el  Anteproyecto  y  lo  pondrá  a  disposición  de  la  comunidad 
universitaria  en  el  espacio  destinado  a  tal  fin  en  la  página  web  de  la 
Universidad.  

2. Cualquier miembro de  la Comunidad universitaria podrá efectuar, a  través de 
sus  representantes en el Consejo de Gobierno, durante un plazo máximo de 
diez días hábiles,  las alegaciones, observaciones o  sugerencias que  considere 
oportunas en  relación  con dicho anteproyecto, mediante escrito dirigido a  la 
Secretaría General de la UNED.  

3. Finalizado  el  trámite  de  audiencia,  la  Secretaría  General  hará  llegar  a  los 
promotores de la iniciativa las alegaciones y sugerencias presentadas, así como 
aquéllas de carácter  técnico y  jurídico que desde dicha Secretaría General  se 
considere oportuno efectuar. 

 
Artículo 4. Proyecto y aprobación.  
 

1. A  la  vista  de  las  observaciones,  alegaciones  y  sugerencias  recibidas,  los 
promotores de la iniciativa procederán a la redacción definitiva del proyecto.  

2. Recibido el proyecto será incorporado por la Secretaría General al orden del día 
de la siguiente sesión del Consejo de Gobierno. 

 
 
Artículo 5. Modificación. 
 
Para la modificación de normas ya aprobadas por el Consejo de Gobierno se seguirá el 
procedimiento descrito para su elaboración.  
 
Artículo 6. Procedimiento de urgencia. 
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Cuando  razones  de  oportunidad  lo  aconsejen,  el/la  Rector/a  podrá  acordar  la 
aplicación del procedimiento de urgencia, en el que se reducirán a la mitad los plazos 
establecidos en las presentes normas. 
 
El/la Rector/a  informará en  la correspondiente sesión del Consejo de Gobierno sobre 
las razones por las que decidió aplicar el mencionado procedimiento de urgencia. 
 
TÍTULO III. DE LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 7. Principio general de publicidad. 
 
Las  disposiciones  de  carácter  general  que  resulten  aprobadas  por  el  Consejo  de 
Gobierno de acuerdo con las presentes normas, así como aquellas otras disposiciones 
o actos de cualesquiera otros órganos de gobierno,  colegiados o unipersonales, de la 
UNED, deberán ser publicadas en el BICI según las previsiones del presente título. Todo 
ello sin perjuicio de las exigencias específicas que en materia de publicidad se deriven 
del cumplimiento de normas de rango superior. 
 
Disposición final. 

La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI. 
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PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN DE CONVENIOS  

Los  convenios  de  colaboración  que  se  establezcan  con  cualquier  entidad  u  organismo 
público  o  privado,  seguirán  el  siguiente  protocolo  de  elaboración  que  se  encuentra 
publicado  en  la  página  Web  de  Secretaría  General  cuyo  enlace  es 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1047623&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

PROTOCOLO DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de cinco de mayo de dos mil quince 

El establecimiento de relaciones con otras Entidades para la promoción y desarrollo de sus 
fines  institucionales,  es  una  de  las  funciones  que  comprende  la  autonomía  de  las 
Universidades,  según  establece  el  artículo  2.2.j  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de 
diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril.  

La  disposición  adicional  segunda,  párrafo  2  de  la  LOU,  referente,  en  concreto,  a  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia  (UNED), se citará en  los convenios con  las 
Comunidades Autónomas y con cualquier entidad pública y privada. 

A los convenios de colaboración celebrados por las Administraciones y Organismos Públicos 
se  refiere  también  el    artículo  6  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero que regula el contenido mínimo que deberán 
especificar los instrumentos de formalización de dichos convenios. 

Por su parte, el artículo 245 de  los Estatutos de  la UNED, aprobados por el Real Decreto 
1239/2011,  de  8 de  septiembre,  regula  asimismo  el  contenido mínimo de  los  convenios 
suscritos por la universidad. 

Asimismo la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) cuyo Texto Refundido fue aprobado 
por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  excluye  de  su  ámbito  de 
aplicación aquellos convenios de colaboración celebrados por  la Administración con otras 
Administraciones o con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado. No obstante, 
el art. 4.2 de  la LCSP prevé que dichos convenios se regularán por sus normas especiales, 
aplicándose los principios de la propia LCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse. 

1. Contenido de los convenios
En la redacción del convenio deberán especificarse los siguientes extremos: 

 Títulos  competenciales  que  fundamenten  la  actuación,  es  decir,  debe  quedar
constancia de que el ámbito competencial de los órganos que suscriben el Convenio
corresponde a las actuaciones objeto del mismo.
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 Partes firmantes, con indicación expresa de los datos identificativos de la entidad y 

del cargo y poderes que ostenta quien firme como representante de la misma. Por 
parte de la Universidad firmará el Rector, en virtud de los arts. 99.1.a) y r) y 238 de 
los  Estatutos  de  la  UNED,  aprobados  por  Real  Decreto  1239/2011  de  8  de 
septiembre. 
 

 Partes firmantes, con indicación Descripción del objeto del convenio, incluyendo los 
objetivos  y ámbitos materiales del régimen de colaboración1. 
 

 Actuaciones previstas y compromisos de  las partes, redactados mediante cláusulas 
(especificando el contenido de los derechos y las obligaciones para las entidades y la 
Universidad). 
 

 Financiación  en  su  caso  (especificando  el  destino  de  las  rentas  e  ingresos 
obtenidos). 
 

 Plazo de ejecución de la acción concertada. 
 

 Mecanismos de seguimiento de la ejecución del contenido del convenio. 
 

 Plazo de  vigencia, posibilidad de prórrogas  y  formas de extinción.  Se  recomienda 
que  los  convenios  regulen  expresamente  las  condiciones  de  prórroga.  Se 
recomienda  adoptar mecanismos  de  prórroga  expresa,  con  preferencia  sobre  la 
prórroga tácita. 
 

 Resolución de controversias por un órgano o mecanismo de vigilancia y control para 
interpretar las dudas y el cumplimiento que puedan plantearse (art. 6.3 de la Ley de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, LRJPAC). 
 

 Carácter administrativo del Convenio y sometimiento a la Jurisdicción Contencioso‐
Administrativa  de  las  posibles  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  su  contenido  y 
aplicación (arts. 8.3 LRJPAC y 4 c) y d) de la LCSP). 

 
2. Documentación que debe aportarse. 
La  propuesta  de  convenio  se  enviará  al  Vicerrectorado  competente  en  la materia,  e  irá 
acompañada de: 
 

 Una  memoria  sobre  el  interés  y  la  oportunidad  del  Convenio,  en  la  que  debe 
detallarse las razones que motivan o aconsejan la celebración del mismo. 

                                                 
1 Cuando los convenios se limiten a establecer pautas de orientación política sobre la actuación de cada administración en 
una cuestión de interés común o a fijar el marco general y la metodología para el desarrollo de la colaboración en un área 
de  interrelación  competencial  o  en  un  asunto  de mutuo  interés  se  denominarán  Protocolos Generales  (artículo  6  (4) 
LRJPAC). 
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 Una  memoria  económica  en  la  que  deberá  expresarse,  si  el  convenio  implica 

compromisos  financieros,  la  existencia  de  crédito  presupuestario  y  la  partida 
presupuestaria con cargo a la cual se va a financiar.  

 
3. Procedimiento.  

 Propuesta del Vicerrectorado competente. 
 

 Control  de  legalidad,  a  través  de  los  servicios  jurídicos  de  Secretaría General.  El 
control  de  legalidad  se  lleva  a  cabo  por  parte  de  la  Asesoría  Jurídica  y, 
eventualmente,  por  la  Abogacía  del  Estado.  Los  puntos  centrales  del  control  de 
legalidad son:  
 

 A) si el convenio puede quedar excluido del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Publico;  
 

 B) si el convenio respeta el contenido mínimo establecido en el art. 245 de  los 
Estatutos de la UNED;  
 

 C) Comprobar que el convenio regula los siguientes elementos:  
 

 1) Objeto del convenio  

 2) Actuaciones y compromisos de las partes 

 3) Financiación  

 4) Plazo de ejecución 

 5) Mecanismos de seguimiento 

 6) Vigencia, prórrogas y extinción 

 7) Resolución de controversias 

 8)  Carácter  administrativo  del  convenio  y  sometimiento  a  la  jurisdicción 
contencioso‐administrativa. 
 

 Solicitud de informe por parte del Vicerrectorado competente a Gerencia cuando el 
Convenio  implique  la  asunción  de  compromisos  financieros  a  cargo  de  la 
Universidad. 
 

 Adecuación  del  texto,  en  su  caso,  por  el  Vicerrectorado  competente  a  las 
observaciones  formuladas  por  los  servicios  jurídicos  o  la  Auditoría  interna  de  la 
Universidad. 
 

 Elevación  del  texto  del  Convenio  a  la  correspondiente  Comisión  delegada  del 
Consejo de Gobierno por el vicerrectorado competente. 
 

 Aprobación del Convenio por el Consejo de Gobierno, elevado por el Vicerrectorado 
competente.  
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PASOS A SEGUIR PARA LA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DESPUÉS DE LA APROBACIÓN 
EN CONSEJO DE GOBIERNO 
 
 Una vez aprobado el Convenio en Consejo de Gobierno y a continuación, se deben seguir 
los siguientes pasos: 
 
1. Preparación para la firma de las partes 

 El Vicerrectorado competente en la materia debe preparar los originales necesarios: 
 

1. Deben llevar el escudo de la UNED (no el logo) y también los escudos o logos 
del resto de los organismos participantes.  
 

2. En  la  izquierda  de  la  página  debe  ir  situado  el  escudo  o  logo  del  primer 
participante que será el de mayor rango y así a continuación  los escudos o 
logos del resto de participantes. 
 

3. Tiene que estar actualizado el Real Decreto del nombramiento del Rector. El 
actual Real Decreto por el que se nombra Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional  de  Educación  a  Distancia  a  D.  Alejandro  Tiana  Ferrer,  es  el  RD 
527/2013, de 5 de julio, (B.O.E. del 6 de julio). 
 

4. Se debe adjuntar fotocopia del certificado de que se aprobó en Consejo de 
Gobierno. 

 

 Desde Secretaría General, una vez dado el visto bueno, se envían a Rectorado para 
su  firma por el Rector, en  su  caso, o al Vicerrectorado  competente  cuando  tenga 
que firmar la otra parte antes. El orden de la firma será de menor a mayor rango. 
 

 Una  vez  firmados  todos  los  ejemplares  por  el  Rector,  desde  la  Secretaría  de 
Rectorado  se  envían  al  Vicerrectorado  competente  o  unidad  de  origen  que  está 
llevando a cabo la tramitación, para que lo hagan llegar a la otra parte. 

 
2. Envío a las partes 

 

 Cuando el Convenio esté firmado por las dos partes, el Vicerrectorado o unidad de 
origen  enviará  un  original  a  la  otra  parte  firmante  y  el  otro  original  a  Secretaría 
General,  acompañado  de  la  Nota  interior  que  está  publicada  en  la  Web  de 
Secretaría General en el enlace: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1047623&_dad=portal&_schema=
PORTAL  
para su archivo y custodia en la aplicación de Convenios de Archivo General. 

 
3. Archivo y custodia 
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 Desde Secretaría General se envía una copia cotejada a la unidad de origen.

 Finalmente el Convenio original se envía a Archivo General para su archivo definitivo
y  su  introducción  en  la  base  de  datos  de  convenios  que  se  elabora  desde  dicho
Archivo General y que puede ser consultada previa identificación en la página Web
en el siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22274766,93_22274797&_dad=port
al&_schema=PORTAL.
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www.uned.es

MODIFICACIÓN CALENDARIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO 2014-2015. 

El Consejo de Gobierno, en su reunión de 4 de marzo de 2014, aprobó el calendario 
académico administrativo 2014-2015, fijando el periodo de celebración de la segunda 
semana de las pruebas presenciales de junio desde el día 8 hasta el día 13 de junio en 
centros nacionales. 

La Secretaria General (Vicesecretaría General Pruebas Presenciales), propone las 
siguientes modificaciones, para su aprobación y elevación a Consejo de Gobierno de 5 de 
mayo de 2015: 

Reducir la duración de la segunda semana de la convocatoria de las pruebas presenciales 
junio 2015 en centros nacionales, de seis a cinco días, de forma que se suprimen las 
sesiones del sábado día 13 de junio. 

Donde dice 

Del 8 al 13 de junio de 2015 

Debe decir 

Del 8 al 12 de junio de 2015. 

Las sesiones de exámenes del CUID afectadas se trasladan al viernes 29 y sábado día 30 
de mayo de 2015. 
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